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Nueva LSAT en Doble Circuito (D/C) de 45 KV proyectada --- AT-9303 

ORIGEN:                                  Posiciones de barra, que actualmente ocupan las LAAT 
"Cáceres" y "Galisteo" en la STR `Plasencia Ind.`, en 
donde se realizarán sendos entronques aéreo-subterráneos. 

FINAL: Posiciones de línea que actualmente ocupan las LAT 
"Cáceres" y "Galisteo" en la Sala de Celdas de la ST 
`Plasencia`. 

TIPO DE LÍNEA: Subterránea en Doble Circuito 

TENSIÓN DE SERVICIO: 45 KV 

MATERIALES: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022. 

CONDUCTORES: HEPRZ1 26/45 KV 3x(1x630) mm2 K Al+H155 

HEPRZ1(AS) 26/45 KV 3x(1x630) mm2 K Al+H155 (en 
interiores de ST y STR) 

LONGITUD TOTAL 

(Según Proyecto original): 

Nueva LSAT en D/C proyectada:      4.033 ml por circuito

- Conexiones en Posiciones de barra STR `Plasencia Ind.`  
(entronques aéreo-subterráneos).-                2 x 8 = 16 ml 

- Conductor en Zanja de Cables tipo "C" en interior  
   de STR `Plasencia Ind.`.-                          2 x 40 = 80 ml 
- Conductor en nueva canalización.- 2 x 3.949 =  7.898 ml 
- Conductor por canalización existente.- 2 x 12 =      24 ml 
- Conductor en interior ST `Plasencia`.- 2 x 14 =      28 ml 
- Conexiones Sala Celdas ST `Plasencia`.- 2 x 10 =  20 ml 

                            TOTAL.- 2 x 4.033 ml = 8.066 ml

LONGITUD TOTAL 

(Según ANEXO): 

Con los cambios introducidos en el presente Anexo, las 
longitudes totales tanto de canalización como de 
conductor, no se ven afectadas, siendo las mismas que en 
el proyecto original. 

Nueva LSAT D/C.- 4.033 ml por circuito x 2 =    8.066 ml 

PRESUPUESTO TOTAL 

(Según Proyecto original): 
1.857.256,82 € 

PRESUPUESTO TOTAL 

(Según ANEXO): 
2.022.994,39 € 

FINALIDAD del 
PROYECTO: 

Soterramiento de las Líneas Aéreas de Alta Tensión de 45 
KV que discurren en doble circuito, 3015-23-"Galisteo" y 
3015-26-"Cáceres" ambas de la ST `Plasencia`, entre dicha 
ST y la STR `Plasencia Ind.`, con el consecuente 
desmontaje de las mismas, corrigiendo así situaciones 
antirreglamentarias a su paso por la localidad de Plasencia. 
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FINALIDAD del ANEXO: Por un lado, justificar los cambios a llevar a cabo en el 
trazado afectando a parcelas privadas, no contempladas 
inicialmente, según RBD adjunta, y a una parcela pública 
propiedad de la Junta de Extremadura. 

Por otro lado, justificar el cambio de sección tipo previsto 
inicialmente con 9 tubos de 160 mm de diámetro a 9 tubos 
de 200 mm. 

EMPLAZAMIENTO 

(Según ANEXO): 

Terreno Municipal, según planos adjuntos, en el Polígono 
Industrial de Plasencia (Calle Edison, Calle Juan de la 
Cierva y Calle Gutemberg), la Avenida Martin Palomino 
(N-630), la Ctra. de Circunvalación Sur (EX-304), el Paseo 
sobre el Arroyo Niebla (Arroyo Fuentidueñas), la Ctra. de 
Trujillo (EX-208) y la Ctra. Malpartida (CC-36). 

Terreno propiedad de la Junta de Extremadura, según 
planos, con Ref. Catastral: 7126168QE4372E. 

Terrenos privados, según planos y RBD adjunta. 

 Ref. Catastral: 7640205QE4374B 

 Ref. Catastral: 7640221QE4374B 

TÉRMINO AFECTADO:  Plasencia. 

PROVINCIA:  Cáceres 
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1. ANTECEDENTES 

 I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con N.I.F. A-95.075.578 y 

domicilio en la C/ Periodista Sánchez Asensio, Nº 1, de la localidad de Cáceres, redactó el 

proyecto para SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 

DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA 

ST `PLASENCIA`, ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA IND.`, EN EL T.M. 

DE PLASENCIA (CÁCERES), con visado Nº CC00032/21 de 19 de Enero de 2021 y con 

Nº Expte. de Industria AT-9303. 

 

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL ANEXO 

El presente Anexo tiene por objeto detallar y justificar los cambios a llevar a cabo en 

el Proyecto original para Soterramiento de las Líneas Aéreas de Alta Tensión de 45 KV que 

discurren en doble circuito, 3015-23-"Galisteo" y 3015-26-"Cáceres" ambas de la ST 

`Plasencia`, entre dicha ST y la STR `Plasencia Ind.`, al que hace de complemento, con lo que 

en éste se detallaba inicialmente. 

Por un lado, se tiene que llevar a cabo una pequeña modificación del trazado de la 

nueva LSAT proyectada afectando a parcelas privadas, no contempladas inicialmente, según 

RBD adjunta, y a una parcela pública propiedad de la Junta de Extremadura, tal y como se 

describe, justifica y desarrolla a continuación. 

Además, por otro lado se va cambiar la sección tipo de la canalización prevista 

inicialmente en el proyecto con 9 tubos de 160 mm de diámetro, por otra también con 9 tubos 

pero de 200 mm, tal y como se indica más adelante.  

Es por ello que el presente anexo tiene por objeto el de exponer ante los Organismos 

Competentes que las redes eléctricas de alta tensión, objeto del presente, reúnen las 

condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener 

la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación. 

La obra objeto del presente ANEXO se va a llevar a cabo, además de por terreno 

municipal, por parcelas privadas que se muestran en la RBD y planos adjuntos al mismo, en la 

localidad de Plasencia, en la provincia de Cáceres. 
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3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 

 En la redacción del presente ANEXO se han tenido en cuenta todas las 

especificaciones relativas a Líneas Subterráneas de Alta Tensión contenida en los 

Reglamentos siguientes: 

 Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 20 de 

abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en 

funcionamiento de establecimientos industriales. 

 LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitación de 

los expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos e 

instalaciones industriales. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio 

de Trabajo de 9.03.71 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 Normas particulares y de normalización de la Compañía Distribuidora de energía 

eléctrica, IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A. 

 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

 Regulación de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por 

Resolución de 7 de Mayo de 1974. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Reglamentos Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en 

el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por 

el   R.D. 606/2003, en su artículo 127 del Reglamento. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 

Tal y como se indica en el proyecto del que forma parte el presente ANEXO, se 

pretende llevar a cabo el soterramiento de las LAAT de 45 KV en doble circuito "Galisteo" y 

"Cáceres" ambas de la ST `Plasencia`, entre dicha ST y la STR `Plasencia Ind.`, dando como 

resultado  la instalación de una nueva Línea Subterránea de Alta Tensión, de 45 KV, en doble 

circuito (D/C), que discurrirá de forma subterránea entubada por nuevas canalizaciones a 

realizar por terreno municipal por calles de la localidad de Plasencia, y por terreno privado 

según RBD adjunta, según el trazado indicado en los planos del proyecto. 

Con los cambios introducidos en el presente Anexo, las longitudes totales tanto de 

canalización como de conductor, no se ven afectadas, siendo las mismas que en el proyecto 

original. 

 

 Nueva LSAT en D/C proyectada: 

o Inicio: Posiciones de barra, que actualmente ocupan las LAAT "Cáceres" y 

"Galisteo" en la STR `Plasencia Ind.`, en donde se realizarán sendos entronques 

aéreo-subterráneos. 

o Fin: Posiciones de línea que actualmente ocupan las LAT "Cáceres" y "Galisteo" 

en la Sala de Celdas de la ST `Plasencia`. 

o Longitud: 4.033 ml por circuito x 2 = 8.066 ml  
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- Conexiones en Posiciones de barra STR `Plasencia Ind.`   

  (entronques aéreo-subterráneos).-    2 x 8 =  16 ml 

- Conductor en Zanja de Cables tipo "C" en interior  de STR `Plasencia Ind.`.- 

       2 x 40 =  80 ml 

- Conductor en nueva canalización.-   2 x 3.949 =  7.898 ml 

- Conductor por canalización existente.-   2 x 12 =  24 ml 

- Conductor en interior ST `Plasencia`.-   2 x 14 =       28 ml 

- Conexiones Sala Celdas ST `Plasencia`.-   2 x 10 =   20 ml 

 

Se tiene que llevar a cabo una pequeña modificación del trazado de la nueva LSAT 

proyectada afectando a parcelas privadas, no contempladas inicialmente, según RBD 

adjunta, y a una parcela pública propiedad de la Junta de Extremadura. 

En una parte del tramo 11 proyectado originalmente por la Avenida Martín Palomino 

junto a la Ctra. de Circunvalación Sur (EX-304), discurre también otra infraestructura 

eléctrica, concretamente la línea de evacuación “La Solana” de 220 KV propiedad de Capital 

Energy, por lo que será necesario desviar el trazado en esa zona hacia el interior de los 

terrenos del psiquiátrico de Plasencia, tal y como se puede observar en los planos adjuntos al 

presente Anexo. Se trata de la parcela con Ref. Catastral 7126168QE4372E, propiedad de la 

Junta de Extremadura, con la que se ha mantenido los contactos pertinentes para obtener las 

correspondientes autorizaciones. Dicha parcela pública afectada es la siguiente: 
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Terrenos de la Junta de Extremadura del interior del psiquiátrico de Plasencia por donde 

discurrirá la nueva LSAT en D/C proyectada 
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Por otro lado, en una zona del tramo 16 proyectado originalmente por el Paseo sobre el 

Arroyo Niebla, por el carril bici que discurre por el mismo, se produce un estrechamiento del 

tablero sobre el encauzamiento existente, siendo necesario también realizar un desvió del 

trazado hacia el interior de las parcelas privadas colindantes, según se indica en los planos 

adjuntos.  

Las nuevas parcelas privadas afectadas, según RBD adjunta, son las siguientes: 
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Tramo del Paseo sobre Arroyo Niebla a desviar por terrenos privados 

 
 







 
 
MEMORIA 
 

    

 ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST 
`PLASENCIA`, ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE 
PLASENCIA (CÁCERES) 

 

Además, en el presente ANEXO se valora y se incluye en los planos, la sección tipo a 

adoptar definitivamente para las obras con 9 tubos de 200 mm de diámetro en lugar 160 mm 

de diámetro como se proyectó originalmente. 
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4.1. Nueva Línea Subterránea de AT en Doble Circuito (D/C) proyectada 

4.1.1. Trazado de la nueva LSAT en D/C proyectada 

La nueva línea subterránea de AT en D/C a realizar discurrirá por nuevas 

canalizaciones entubadas en zanja, formadas éstas por 9 tubos plásticos de 200 mm de Ø, 

además de un multitubo (MTT 4x40), para los cables de control, por terrenos propiedad del 

Ayuntamiento de Plasencia, en el Polígono Industrial de Plasencia (Calle Edison, Calle Juan 

de la Cierva y Calle Gutemberg), la Avenida Martin Palomino (N-630), la Ctra. de 

Circunvalación Sur (EX-304), el Paseo sobre el Arroyo Niebla (Arroyo Fuentidueñas), la 

Ctra. de Trujillo (EX-208) y la Ctra. Malpartida (CC-36), y por parcelas privadas según RBD 

adjunta, siguiendo el trazado que se indica a continuación. 

Los cambios de trazado previsto, en longitud, son los siguientes: 

Tramo
Longitud de Zanja 
(Según proyecto) 

Longitud de Zanja 
(Según ANEXO) 

Diferencia 

11 167 m 162 m -5 m 

16 1.224 m 1.229 m + 5 m 

 

 Con los cambios comentados en el presente Anexo, la longitud total de nueva zanja 

a ejecutar necesaria para la nueva LSAT en D/C proyectada será la misma que la 

proyectada inicialmente con una longitud de 3.949 ml, mientras que la longitud de 

conductor será de 4.033 ml por circuito, es decir 8.066 ml, teniendo en cuenta el conductor 

que discurrirá por canalización existente (12 x 2 = 24 ml), el que discurre por el interior de 

la ST `Plasencia`(14 x 2 =28 ml), el que discurre por zanja tipo "C" en el interior de la 

STR `Plasencia Ind.` (40 x 2 = 80 ml), el necesario para los entronques aéreo-subterráneos 

en las conexiones en las posiciones de barra de dicha STR `Plasencia Ind.`(8 x 2 = 16 ml) y 

el necesario para las conexiones en la Sala de Celdas de la ST `Plasencia` (2 x 10 =20 ml). 

 

La tramificación de la canalización proyectada, con los cambios comentados en los 

tramos 11 y 16 de la misma, se resume en la tabla siguiente: 

Tramo 
Long. 
Zanja  

Nº Tubos Tipo Pavimento Calles 

1 40 m Zanja tipo "C" en STR STR `Plasencia Ind.` 

2 17 m 9T + MTT
Zahorra artificial y  
acerado de baldosas

Salida de la STR a la C/Edison 
(Polígono Ind. de Plasencia)
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Tramo 
Long. 
Zanja  

Nº Tubos Tipo Pavimento Calles 

3 9 m 9T + MTT Aglomerado Asfáltico 
Cruce Calle Edison  

(Polígono Ind. de Plasencia)

4 120 m 9T + MTT
Acerado de hormigón y 

baldosas
Calle Edison  

(Polígono Ind. de Plasencia)

5 93 m 9T + MTT
Acerado de hormigón y 

baldosas
Calle Juan de la Cierva  

(Polígono Ind. de Plasencia)

6 15 m 9T + MTT Aglomerado Asfáltico 
Cruce Calle Gutemberg  

(Polígono Ind. de Plasencia)

7 107 m 9T + MTT
Acerado de hormigón y 

baldosas
Calle Gutemberg  

(Polígono Ind. de Plasencia)

8 55 m 9T + MTT Pavimento de hormigón 
Calle Gutemberg con  

Avda. Martín Palomino

9 204 m 9T + MTT Pavimento de tierra 
Avda. Martín Palomino  

(N-630a)

10 35 m 9T + MTT Aglomerado Asfáltico 
Avda. Martín Palomino  

(N-630a)

11 162 m 9T + MTT Pavimento de tierra 

Avda. Martín Palomino  
(N-630a)

Terrenos propiedad de la 
Junta de Extremadura 
Ref: 7126168QE4372E

12 24 m 9T + MTT
Aglomerado Asfáltico 

(Paso de peatones)
Cruce Carretera  

Circunvalación Sur (EX-304)

13 252 m 9T + MTT Aglomerado Asfáltico 
Polígono Industrial paralelo a 
la Ctra. Circunvalación Sur  

(EX-304)

14 1.473 m 9T + MTT
Carril Bici de hormigón 

margen izquierda
Paseo sobre Arroyo Niebla 

15 8 m 9T + MTT Aglomerado Asfáltico 
Cruce Ctra. de Trujillo  

(EX - 208)

16 1.229 m 9T + MTT

Carril Bici de hormigón 
margen izquierda

Paseo sobre Arroyo Niebla 

Pavimento de tierra 
Interior parcela privada 

Terreno privado,  
según RBD Nº1 

Ref: 7640205QE4374B 

Vial privado - Calzada 
Aglomerado Asfáltico 

Terreno privado,  
según RBD Nº2 

Ref: 7640221QE4374B 

17 27 m 9T + MTT Cruce Arroyo Niebla 
Ctra. Malpartida (CC-36) 

(cruce arroyo Niebla)

18 119 m 9T + MTT Acerado de baldosas Ctra. Malpartida (CC-36) 

19 12 m Canalización existente 
Cruce  

Ctra. Malpartida (CC-36)

20 14 m Canalización existente en interior ST ST `Plasencia` 
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4.1.2. Conductores subterráneos a utilizar 

La nueva línea en D/C a instalar estará formada por un conductor del tipo HEPRZ1 

26/45 KV 1x630 K Al+H155 para la mayoría de su trazado, a excepción del que irá en el 

interior de la STR `Plasencia Ind.` y de la ST `Plasencia`, que será del tipo HEPRZ1 (AS) 

26/45 KV 1x630 K Al+155. Las características más importantes de los mismos son las 

siguientes: 

-  Conductor: aluminio compactado, sección circular, clase 2 UNE 21-022 

- Pantalla sobre el conductor: capa de mezcla semiconductora aplicada por el proceso 

de triple extrusión. 

- Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) aplicada 

por el proceso de triple extrusión. 

- Pantalla sobre el aislamiento: una capa de mezcla semiconductora fuertemente 

adherida al aislamiento, pelable en caliente, no metálica aplicada por extrusión, asociada a 

una corona de alambre y contraespira de cobre. 

- Cubierta: compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 

componentes clorados u otros contaminantes.  

- Características de reacción al fuego:  

Cables de Seguridad, no propagadores de la llama. 

Cables de Alta Seguridad (AS), con resistencia a la no propagación del fuego, con 

categoría B y a la no propagación de la llama. 

- Color de la cubierta: roja, además incorporaran dos franjas longitudinales de color 

verde. La anchura de las franjas de color será de entre 5 mm y 10 mm, estando dispuestas a 

180º. 

 

Algunas otras características más importantes se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tipo 
constructivo 

Tensión 
Nominal 

UO/U (kV) 

Naturaleza 
y Sección 

Conductor 
(mm2) 

Sección 
pantalla 
(mm2) 

RMAX. a 
20 ºC 

(Ω /km) 

Reactancia 
(Ω /km) 

Capacidad 
(µF/km) 

HEPRZ1 26/45 Al 630 155 0,046 0,086 0,426 

  

 Temperatura máxima en servicio permanente, 90ºC 

Temperatura máxima en cortocircuito t < 5s, 20ºC 
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4.1.3. Canalizaciones subterráneas 

En el proyecto original se proyectó una nueva canalización formada por 9 tubos 

plásticos de 160 mm de Ø, sin embargo con fecha de Febrero de 2020 salió publicada la 

nueva normativa de aplicación para Canalizaciones subterráneas de AT, según MT 

2.31.04, con lo que para adaptarnos a la misma en la mayor medida posible, los tramos de 

nueva canalización subterránea para la LSAT en D/C proyectada estarán formados por 

9 tubos plásticos de 200 mm de Ø, además de un multitubo (MTT 4x40), para los cables 

de control, tal y como se puede observar en el plano de Sección tipo de Canalizaciones del 

presente Anexo. 

Además, se aplicará a la instalación de líneas subterráneas de AT de 45 kV y 66 kV 

proyectadas de acuerdo con MT 2.31.02. 

Se instalará cada fase de cada circuito eléctrico de cada LSAT por tubos diferentes. 

 Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 

respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. Al objeto de no 

sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los 

tramos rectos y para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán de calas de tiro 

mediante la instalación de arquetas intermedias ciegas.  

 La entrada de todos los tubos en las arquetas, deberá quedar debidamente selladas en 

sus extremos y la cara de acceso deberá ser perpendicular a la pared de la arqueta.  

 Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 

La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y adamas debe 

permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo, 

cuando lo haya.  

 La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 

menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas la zanja 

tendrá una anchura mínima de 0,7 m, para la colocación de 9 tubos plásticos de 200 mm de 

diámetro, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar.  

La canalización será subterránea entubada en zanja y estará constituida por tubos 

plásticos de 200 mm de Ø, además de un ducto para cables de control (multitubo con 

designación MTT 4x40 según NI), que se instalará por encima de los tubos, mediante un 

conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. Las características del 

ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico 
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y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 

telecomunicaciones”. El ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 "Guía 

de instalación de los cables ópticos subterráneos". 

A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 

tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de 

tiro si las hubiera. 

 En el caso de que el tendido eléctrico no tuviese arquetas registrables, cada 100 m. se 

colocará una arqueta de telecomunicaciones, preferentemente independiente del prisma 

eléctrico, cada 100 m., en los cambios de dirección de la canalización, en puntos singulares 

como perforaciones horizontales, cruces de carreteras o autopistas, etc., y en las acometidas a 

instalaciones eléctricas. En el caso de que el tendido eléctrico tuviera arquetas registrables (y 

siempre que las arquetas registrables estén situadas a una distancia menor o igual que 100 m.), 

se realizará el paso del cable óptico por éstas, grapándolo a la pared y dejando por cada 100 

m., una reserva de aproximadamente 5 m. también grapada a la pared.  

 Cuando se produzca una derivación del cable de fibra óptica se puede optar por dos 

sistemas: 

 Instalar arquetas de telecomunicaciones específicas para los cables ópticos 

subterráneos, fuera del prisma eléctrico en el que se instalará la caja de empalme (ver 

figura siguiente). 

 

 Instalar la caja de empalme dentro de la arqueta eléctrica de manera que quede 

adosada a la pared de la misma mediante tornillos.  

La adopción de una de las dos opciones vendrá determinada por la posibilidad técnica 

de su realización. 

A 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del 

cable, cuyas características serán las establecidas en la norma de Iberdrola NI 29.00.01. 
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La canalización incluye en aquellos sitios en donde se requiera la colocación de placa 

de protección mecánica material (NI 52.95.01 placa/s cubre cables). Así mismo quedarán 

incluidas cuantas uniones de tubos se requieran así como los elementos necesarios para la 

sujeción de los tubos donde sea necesario. 

Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material orgánico, los extremos 

de los tubos deberán estar sellados, así como en las diferentes calas de tiro o de empalme. Los 

tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones. 

Antes del tendido se deberá eliminar de su interior la suciedad o tierra garantizándose 

el paso de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema 

equivalente. Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de 

tierra o de hormigón. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

mínimo 0,04 m de espesor de hormigón no estructural, de resistencia a compresión 15 

N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm (en adelante HNE-15/B/20), 

sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra 

capa de hormigón HNE-15/B/20, con un espesor mínimo de 0,08 m por encima de los tubos y 

envolviéndolos completamente. 

Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento. 

Para este relleno se utilizará tierras procedentes de excavación (en aquellos lugares donde esté 

autorizado), zahorra, todo-uno o áridos reciclados, siempre con un grado de compactación al 

95 % según Proctor Normal. Después se colocará un firme de hormigón no estructural HNE-

15/B/20, de mínimo 0,25 m de espesor, y por último se repondrá el pavimento a ser posible 

del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura (aglomerado asfáltico, 

pavimento de hormigón,…etc.). 

 

4.1.4. Arquetas 

A lo largo del recorrido de la nueva canalización se instalarán arquetas normalizadas 

para el multitubo (MTT), cada 300 m aproximadamente y en los cambios bruscos de 

dirección de la misma, según la ubicación indicada en planos, cumpliendo con la NI 50.20.41 

y con la MT.2.03.21. Dichas arquetas quedarán en el lateral de la canalización a construir, 

pasando dicho MTT por el interior de las mismas, tal y como se ha descrito anteriormente y se 

muestra en la figura anterior. 

 En total se proyectan 20 arquetas, de las cuales 14 tipo M2+T2 y 6 tipo M3+T3. 







 
 
MEMORIA 
 

    

 ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST 
`PLASENCIA`, ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE 
PLASENCIA (CÁCERES) 

 

4.1.5. Puesta a tierra de cables subterráneos 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los 

extremos, garantizando así que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas 

metálicas. 

La bajada del cable de tierras se realizará en tubo, independiente de la bajada de los 

cables de AT. 

 

4.1.6. Ensayos eléctricos después de la instalación 

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido 

del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado 

correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados en el MT 2.33.15 

"Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables subterráneos". 

 

4.1.7. Adaptación de las canalizaciones para instalación de cable de fibra óptica  

Se aplicará a la instalación de cables ópticos subterráneos de acuerdo con MT 2.33.14. 

 Los cables ópticos para tendidos subterráneos utilizados en Iberdrola se encuentran 

normalizados en la NI 33.26.71. “CABLE ÓPTICO SUBTERRÁNEO OSGZ1”.  

Este cable tiene un comportamiento totalmente dieléctrico, no propagador de la llama, 

cero halógenos y baja emisión de humos. 

El tubo a instalar en las nuevas canalizaciones será el multiducto con designación 

MTT 4X40, según NI 52.95.20, “Tubos de plástico y accesorios (exentos de halógenos) para 

canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones “, consistiendo básicamente en un 

conjunto de cuatro tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) unidos, de diámetro exterior 

en 40 mm de Ø. 

 Las arquetas a utilizar en las canalizaciones de telecomunicaciones se encuentran 

especificadas en la NI 50.20.42 “Arquetas prefabricadas de fibra para canalizaciones 

subterráneas de telecomunicaciones”. 

 En caso de que en la canalización existan cables de potencia, además del cable de fibra 

óptica  las arquetas podrán ser prefabricadas según se especifica en la NI 50.20.41 “Arquetas 

prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas” o construidas “in situ”, según 
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consta en MT 2.03.21 “Conjuntos constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de tensión 

nominal hasta 66 kV. Canalizaciones, arquetas y obras auxiliares. Construcción. 

 Las cajas de empalme se encuentran normalizadas en la NI 33.35.01. Su confección se 

hará de acuerdo al MT 2.33.42 “Guía para la Realización de Empalmes y Repartidores de 

Fibra Óptica”.  

 Para los tendidos subterráneos las cajas a utilizar son de envolvente plástica, según lo 

recogido en la NI 33.35.01. 

 

4.2. Entronques aéreo-subterráneos 

Según se indica en el proyecto original, se realizarán sendos entronques aéreo-

subterráneos en las Posiciones de de barra de la STR `Plasencia Ind.` que actualmente ocupan 

las LAAT "Cáceres" y "Galisteo" en la misma, para pasar las líneas de aéreas a subterráneas. 

En la unión del cable subterráneo con la línea aérea, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Debajo de la línea aérea se instalará un sistema de protección contra sobretensiones 

de origen atmosférico a base de pararrayos de óxido metálico. 

Estos pararrayos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los cables y 

entre sí, la conexión será lo más corta posible y sin curvas pronunciadas 

b) A continuación de los pararrayos, se colocarán los terminales de exterior que 

corresponda a cada tipo de cable. 

c) El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, irá protegido con un tubo metálica 

de acero galvanizado, que se empotrará en la cimentación del pie metálico a instalar, 

sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo de 2,5 m. Se alojarán las tres fases 

en su interior. 

Estos entronques se realizarán conductor del tipo HEPRZ1 (AS) 26/45 KV 1x630 K 

Al+H155,  como el que se ha descrito en apartados anteriores. 
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  4.3. Desmontaje de LAAT 

Tal y como se indica en el proyecto original, como consecuencia de la instalación de la 

nueva LSAT en D/C, se desmontará el tramo de las actuales LAT en D/C "Cáceres" y 

"Galisteo" entre el apoyo 9044 de las mismas, situado junto a la STR `Plasencia Ind.` y el 

apoyo 9066 existente de éstas, cercano a la ST `Plasencia`, así como los apoyos existentes en 

dicho tramo, desde el apoyo 9045 hasta el citado 9066, según se indica en los planos del 

proyecto original. 

En total se desmontarán 2.637 ml de línea aérea en doble circuito, es decir 5.274 ml 

de conductor del tipo LA-110, así como 23 apoyos existentes, de los cuales 1 es un pórtico 

de celosía, 15 apoyos son de celosía y 7 de presilla. 

Además quedarán en deshuso 427 ml de líneas subterráneas (es decir 854 ml de 

conductor subterráneo de 300 mm2) existentes entre los actuales apoyos 9049 y 9050 a 

desmontar y entre el apoyo 9066 (a desmontar) y la ST `Plasencia`. 

 

 4.4. Puesta en servicio de las instalaciones 

 En principio, los trabajos de empalmes, conexión y puesta en servicio de las nuevas 

instalaciones se realizarán con las líneas en descargo, para lo que será necesario llevar a cabo 

previamente una Visita Previa entre promotor, DO y AZT. Aun así, se han previsto partidas 

de TET en el presupuesto, para los trabajos que se tengan que hacer con técnicas de "trabajos 

en tensión" (apertura y cierre de puentes,...etc.). 
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5. PRESCRIPCIONES ESPECIALES 

Todos los materiales descritos en el Proyecto y en el presente ANEXO del que forma 

parte, estarán homologados y normalizados por I-DE REDES ELECTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U. 

Se ajustará el Proyecto y el presente ANEXO a las normas particulares I-DE REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., así como a los Proyectos Tipo, que obran en poder 

de la Junta de Extremadura.  

 

6. CONCLUSIÓN Y PRESUPUESTO DEL ANEXO 

Con todo lo expuesto en el presente Anexo, así como en el proyecto del que forma 

parte, damos una información detallada de los elementos que integran la instalación, así como 

su ubicación y características, quedando perfectamente justificada. Todo ello, servirá de base 

para que se proceda a su ejecución. 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente ANEXO, esperamos que el mismo 

merezca la aprobación de la Administración, concediendo las autorizaciones pertinentes para 

su tramitación y puesta en servicio. 

Se ajustará el presente Proyecto a las normas particulares de IBERDROLA 

Distribución Eléctrica, S.A., así como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de 

Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09). 

El Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones proyectadas, según el 

presente ANEXO, asciende a un importe de DOS MILLONES VEINTIDOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (2.022.994,39 €), tal y como se describe en el capítulo de Mediciones y 

Presupuesto que se adjunta. 

                                                                                En Mérida, a 14 de ENERO de 2022 
                                                                                  El Ingeniero Técnico Industrial 

 
                                                                                     Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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CRUZAMIENTOS del ANEXO 
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RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS 

 A continuación se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presente 

ANEXO con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administración 

encargados de su mantenimiento y conservación. 

 

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Plasencia 

 - El citado cruzamiento se debe a que la traza de la nueva LSAT en D/C proyectada 

discurre por terreno municipal, perteneciente a este Ayuntamiento.  

 

 2.- Cruzamiento con la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 

Junta de Extremadura. Dirección General de Patrimonio y Contratación Generalizada 

- El citado cruzamiento se debe a que un pequeño tramo de la traza de la nueva LSAT 

en D/C proyectada , según el presente Anexo, afecta a terrenos del psiquiátrico de Plasencia, 

propiedad de la Junta de Extremadura, con Ref. Catastral: 7126168QE4372E. 

  

CONCLUSIÓN 

 Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos 

necesarios para la correcta ejecución de la obra objeto del Proyecto y del presente Anexo del 

que forma parte, el cual esperamos sirva para su aprobación por parte de la Autoridad 

Competente. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones proyectadas, según el 

presente ANEXO, asciende a un importe de DOS MILLONES VEINTIDOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (2.022.994,39 €), tal y como se describe en el capítulo de Mediciones y 

Presupuesto que se adjunta. 

 

                                                                             En Mérida, a 14 de ENERO de 2022 
                                                                             El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 

                                                                                Fdo.: Alonso Barroso Barrena. 
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FINCA 
AFECCIÓN 

PROPIETARIO L.S.A.T. 
OCUPACION  
TEMPORAL 

Nº 
Referencia 
Catastral 

Localización T.M. 
Tipo de  
Terreno 

NOMBRE Longitud m2 m2 

1 7640205QE4374B 
Avenida de 
España 47 

10600 - Plasencia
Plasencia

Urbano 
Industrial 

INDUSTRIAS REQUEJO, S.L. 
(B10002111) 

80,00 192,00 480,00 

2 7640221QE4374B 
Avenida de 

España 45 A 
10600 - Plasencia

Plasencia
Urbano 

Industrial 

CARLOS GARCÍA MARTÍN  
(11772977J) 

80,00 192,00 480,00 

OLGA NARANJO GARCÍA 
(11780681N) 

88 PUBLICIDAD  
(B10408995) 

IMPERMEABILIZACIONES J.L. MARTIN SL
(B10182368) 

TRABAJOS VERTICALES EXTREMEÑOS SL
(B10258390) 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

 De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 

del presupuesto del proyecto. 

 

Asimismo se estará a lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el 

que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

 

.- Generalidades. 

 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, 

los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 

trabajo ejecutado.  

 

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 

construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la 

realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de 

sobrantes y restos diversos de embalajes.  

 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir 

adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada 

fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto 

de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 

reciclar.  

 

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal 

y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán 

durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los 

toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

 

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o 

reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
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.- Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 

de servicios. 

 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 

otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 

del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 

procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 

los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 

tanto un tratamiento especial. 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 

un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a 

la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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Clasificación de los residuos de construcción y demolición atendiendo a su 

tratamiento según el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 

régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales 

dificultades que plantea su gestión, se establece la siguiente clasificación, de cara a facilitar a 

las Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas: 

a) Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias 

peligrosas según se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o 

demolición. 

b) Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no 

seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse 

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes. 

c) Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel 

seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y 

correspondiente a alguno de los siguientes grupos: 

o Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 

o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

d) Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, 

adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines 

de construcción, y deberán responder a alguna de las siguientes características: 

o El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción 

y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la 

legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, sean 

aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

o Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean 

declarados adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante 

resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de 

Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la 

restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades 

mineras. 
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.- Estimación de los residuos a generar. 

 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y 

expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 

 

Obra Nueva: 

 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 

de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 

1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA  
    
Superficie Construida total 2.764,30 m²   
Volumen de resíduos (S x 0,10) 276,43 m³   
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³   
Toneladas de residuos 304,07 Tn   
    
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 3.870,02 m³   
Presupuesto estimado del Proyecto 2.022.994,39 €   
Presupuesto de movimiento de tierras 
en proyecto 50.574,08 €           ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus 

vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes 

pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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RCDs Nivel I - CATEGORÍA IV según RD 20/2011   
  Tn d V

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

5.805,03 1,50 3.870,02 

 

Resto de RCDs   
  % Tn d V

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de 
peso

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC
Densidad tipo   

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORÍA II según RD 20/2011 
1. Asfalto 0,010 3,04 1,30 2,34
2. Madera 0,010 3,04 0,60 5,07
3. Metales 0,025 7,60 1,50 5,07
4. Papel 0,003 0,91 0,90 1,01
5. Plástico 0,015 4,56 0,90 5,07
6. Vidrio 0,005 1,52 1,50 1,01
7. Yeso 0,002 0,61 1,20 0,51
TOTAL estimación  0,070 21,29   20,08 
    
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA III según RD 20/2011 
1. Arena Grava y otros áridos 1,250 380,09 1,00 380,09
2. Hormigón 1,500 456,11 1,00 456,11
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 164,20 1,00 164,20
4. Piedra 1,350 410,50 1,00 410,50
TOTAL estimación  0,750 228,05   1.410,90 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORÍA I según RD 20/2011 
1. Basuras 0,001 0,30 0,90 0,34
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,30 0,50 0,61
TOTAL estimación  0,002 0,61   0,946 

 

 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de 
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Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 

objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 

Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas 

de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 

su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos 

que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 

reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 

poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 

mejores condiciones para su valorización.  

 

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 

mejorar su gestión en el vertedero. Así los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 

gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 

transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias 

y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la 

obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 

y de su eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características 

de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión 

de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas 

para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 

evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 

residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

 

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 

verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de 

modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

 

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 

gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión 

de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se 

producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; 

asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar 

de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra 

de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 

beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará 

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales 

de embalaje que padecemos.  

 

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 

todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir 

etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas 

tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, 

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  

 

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

 Recepción del material bruto.  

 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 

gestores autorizados,  respectivamente).  

 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 

reciclado no utilizado.  

 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para 

llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente 
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amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos 

generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

 

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el 

proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

 Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

 Pantalla vegetal.  

 Sistema de depuración de aguas residuales.  

 Trampas de captura de sedimentos.  

 Etc.  

 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 

clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las 

condiciones de la Legislación Vigente.   

 

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen 

agrupados en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación 

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

 

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

 

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a 

pesaje y control en la zona de recepción 
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Proceso de Triaje y clasificación.  

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 

enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de 

tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción 

o descarga, para su tratamiento.  

En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 

siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se 

lleva a cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en 

el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como 

fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 

controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero.   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos 

en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su 

posterior reciclado y/o reutilización.  

 

Proceso de reciclaje.  

  Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, 

cartones etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 

especializadas en cada caso.  

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 

instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.    

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
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Proceso de stokaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 

diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, 

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su 

reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado 

apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

 

Proceso de eliminación.   

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 

eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 

células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez 

colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de 

raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 

oportunos.   

 

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

 

Hormigón 160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T

Metales 4,00 T

Madera 2,00 T

Vidrio 2,00 T

Plásticos 1,00 T

Papel y cartón 1,00 T
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Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 

14 de Febrero de 2.010. 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 
OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

x 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del 

poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
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.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

     
RCDs Nivel I CATEGORÍA IV según RD 20/2011 

 
   

   
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp.

Restauración / 
Vertedero 5.805,03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 06  Sin tratamiento esp.

Restauración / 
Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 
en el código 17 05 07

 

Sin tratamiento esp.
Restauración / 
Vertedero 0,00 

 
Resto de RCDs 

 
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORÍA II según RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad 
   
1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,04 
2. Madera  

  17 02 01  Madera Reciclado Gestor autoriz. RNPs 3,04 
3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 
  17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 
  17 04 03 Plomo 

 
  0,00 

  17 04 04 Zinc 
 

  0,00 
  17 04 05 Hierro y Acero 

 
Reciclado 0,00 

  17 04 06 Estaño 
 

  0,00 
  17 04 06 Metales mezclados 

 
Reciclado 0,00 

  17 04 11 Cables distintos a especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 
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4. Papel 

  
 

  20 01 01 Papel 
 

Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 0,91  

5. Plástico 
  

 
  17 02 03 Plástico 

 

Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 4,56  

6. Vidrio 
  

 
  17 02 02 Vidrio 

 

Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 1,52  

7. Yeso 
  

 
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 

los del código 17 08 01

 

Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 0,61 

 
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA III según RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad 
   
1. Arena Grava y otros áridos  

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje RCD 95,02 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 285,07 
2. Hormigón    

  17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 456,11 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

  17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00 
  17 01 07 Mezclas hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas a especificadas en código 170106.

 

Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,00  
4. Piedra   

 
 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

 

Reciclado 410,50 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORÍA I según 
RD 20/2011 

 

Tratamiento Destino Cantidad  
  

  
  

1. Basuras   
 

 
  20 02 01 Residuos biodegradables 

 

Reciclado / Vertedero
Planta de reciclaje 
RSU 0,00 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 

Reciclado / Vertedero
Planta de reciclaje 
RSU 0,00 

      
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

 

Depósito Seguridad
Gestor autorizado 
RPs 0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco

 

0,00 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento 0,00 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 04 09
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla 
y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 03
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 02
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's  Depósito Seguridad 0,00 
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  17 09 03
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03  Reciclado

Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco
Gestor autorizado 
RPs 0,00 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco

 

0,00 

  17 05 07
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas  Depósito / Tratamiento 0,00 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento 0,00 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento 0,00 
  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento 0,00 
  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento 0,00 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento 0,00 
  16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento 0,00 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento 0,00 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento 0,00 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento 0,00 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento 0,00 
  15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento 0,00 
  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento 0,00 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento
Restauración / 
Vertedero 0,00 
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4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 

deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 

dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la 

recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los 

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 

evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 

eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 

correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 

almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que 

no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 

reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando 

la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío 

donde depositarlos.  

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones…

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.
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5.- Pliego de Condiciones. 

 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

 

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 

de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  
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En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un 

Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que 

únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 

igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 

esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 

valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 

conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por 

la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran 

realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 

producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada 

tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las 

que la actividad puede quedar dispensada. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra.  
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 .- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos.  

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella.  

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir 

de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer 

otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.  

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
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.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.  

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 .- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos 

del suelo.  

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 .- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 .- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 

que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 
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Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido 

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 

que la obra presente buen aspecto. 

 
Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos.

x 
El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
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trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente.

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de 

las obras. 

 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

residuos que se generan en la misma. 

 

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe 

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

 

.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD`s. (Este 

presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

 

Según lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se 

establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 25 

se fijan los importes mínimos, teniendo en cuenta la categoría, según el artículo 5 del mismo y 

la cantidad de residuos de cada categoría que se generará durante el desarrollo de las obras: 

 Residuos de categoría I: 1.000 euros/m3 

 Residuos de categoría II: 30 euros/m3 

 Residuos de categoría III: 15 euros/m3 

 Residuos de categoría IV: 7 euros/m3 

 

El importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 

los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero 
/ Cantera / Gestor  

(€/m³)

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

RCDs Nivel I - CATEGORÍA IV según RD 20/2011 
Tierras y pétreos de la excavación 3.870,02 7,00 27.090,14 1,3391%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1,3391%
    
Resto de RCDs 
RCDs Naturaleza Pétrea - 
CATEGORÍA III según RD 20/2011 1.410,90 15,00 21.163,48 1,0462%
RCDs Naturaleza no Pétrea - 
CATEGORÍA II según RD 20/2011 20,08 30,00 602,30 0,0298%
RCDs Potencialmente peligrosos - 
CATEGORÍA I según RD 20/2011 0,95 1000,00 946,00 0,0468%
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,4 % del presupuesto de la obra 1,1227%

 
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 8.091,85 0,4000%

 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 57.893,78 2,8618%
 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 

que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características 

similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios 

finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 

categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 

considerase necesario. 

 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de 

Gestión”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
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6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 

tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM 

total de la Obra. 

 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje 

conforme al PEM  de la obra. 

 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión 

de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 

general. 

  

 

4. CONCLUSIÓN  
 

Con todo lo expuesto en el presente anejo, así como en los restantes documentos que se 

adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una información detallada de los elementos que 

integran la instalación, así como su ubicación y características, quedando perfectamente 

justificada. Todo ello, servirá de base para que se proceda a su ejecución. 

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se continúe 

con las tramitaciones solicitadas. 

 

 

                                                                    

                                                       En Mérida, a 14 de ENERO de 2022 
                                                                    El Ingeniero Técnico Industrial 

 
                                                                  Fdo.: Alonso Barroso Barrena. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO 1 NUEVA LSAT DE 45 KV EN D/C PROYECTADA 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1. OBRA CIVIL 
 
 OCSZ0ZYCU0410 m CANALIZACION 9 TUBOS 200 CALZADA 

Unidad de contratación por ml que recoge el alcance de construcción de una canalización entubada con 9 tubos de 
200 mm de diámetro sobre asiento de hormigón, en calzada. Están incluidos la rotura del pavimento y placa con las 
dimensiones que el CRD determine para evitar resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, 
excavación en cualquier tipo de suelo con cualquier medio manual o mecánico, reposición de bordillo en caso 
necesario, instalación de elementos de señalización y balizamiento, realización de pasos temporales de peatones 
y/o de vehículos, así como su señalización. Queda incluido en esta ud la señalización y regulación del tráfico 
rodado (mano de obra de regulación del tráfico, y el material utilizado). Las perforación de muros, ya sean en 
arquetas, paso de paredes o pasos de tubos entre estancias, están incluidos en la ejecución de los trabajos. El CRD 
realizará entibado cuando se requiera (necesidad de ejecución o conforme a normativa). Se excluyen de certificar 
de esta ud los ml de arquetas definidos en el trazado. Esta ud recoge la extracción y gestión de residuos de la obra, 
cánones, contenedores para almacenaje o depósito temporal y transportes del mismo, el reciclaje o reutilización de 
materiales cuando el CRD lo considere. Las canalizaciones de i-DE deberán ejecutarse siempre con materiales 
nuevos o reciclados. Se priorizará la utilización de áridos reciclados como material de relleno de las zanjas 
acreditándose debidamente la procedencia de los mismos. Será por cuenta del CRD los desmontajes o 
movimientos temporales de mobiliario municipal y privado (bancos, papeleras, contenedores, etc.) que ocupen la 
zona de trabajo y/u obstaculice los trabajos. El CRD deberá reponer todos estos elementos a su posición y estado 
anterior, una vez finalizada la obra. La disposición de tubos conforme planos. Otras disposiciones, anchos o 
profundidades, ya sean exigidas por Reglamento, Ayto. y Organismos Oficiales, deberán ser aceptadas o indicadas 
por i-DE al CRD previo a la ejecución de los trabajos, no difiriendo de la ud actual de certificación. 
La canalización incluye en todos los casos colocación cinta señalización, y/o placa de protección mecánica 
material s/NI 52.95.01 placa/s cubre cables. Quedarán incluidas uniones tubos se requeridas y elementos 
necesarios para sujeción de los tubos donde sea necesario. La ejecución de este trabajo incluye el paso de testigo 
calibrado para comprobar el correcto estado de los tubos y la colocación de tapones en finalizaciones de tubos. El 
CRD deberá disponer de la totalidad de servicios existentes en el suelo/subsuelo con el objeto de evitar roturas de 
otros servicios, siendo de su responsabilidad la subsanación de todos ellos. 
Están incluidos en el servicio la ejecución de excavaciones controladas en proximidad de otros servicios o por 
cruzamiento con la ejecución del trabajo contratado y la reparación de posibles daños efectuados durante 
realización de la zanja. En cuanto a los rellenos; el asiento se hará con hormigón no estructural HNE-15/B/20 y el 
relleno de zanjas, con tierras procedentes de excavación (en aquellos lugares donde esté autorizado), préstamo, 
arena, zahorras, todo-uno o similar, áridos reciclados u hormigón no estructural HNE-15/B/20, de resistencia a 
compresión 15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm (en adelante HNE-15/B/20). Están 
incluidos el material (arena, todo-uno, hormigón...), mano de obra de relleno, compactado, vertido, extendido y 
vibrado de hormigón, certificado de calidad de materiales del hormigón no estructural, y/o de compactación de 
material de relleno, obteniendo un grado de compactación del 95% del proctor normal, en caso de ser requeridos. 

 Tramo 2 1 17,00 17,00 
 Tramo 3 1 9,00 9,00 
 Tramo 4 1 120,00 120,00 
 Tramo 5 1 93,00 93,00 
 Tramo 6 1 15,00 15,00 
 Tramo 7 1 107,00 107,00 
 Tramo 8 1 55,00 55,00 
 Tramo 9 1 204,00 204,00 
 Tramo 10 1 35,00 35,00 
 Tramo 11 1 162,00 162,00 
 Tramo 12 1 24,00 24,00 
 Tramo 13 1 252,00 252,00 
 Tramo 14 1 1.473,00 1.473,00 
 Tramo 15 1 8,00 8,00 
 Tramo 16 1 1.229,00 1.229,00 
 Tramo 17 1 27,00 27,00 
 Tramo 18 1 119,00 119,00 
  3.949,00 182,46 720.534,54 







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SSCZ0ZYCN0050 ml ZANJA DE CABLES TIPO "C" PARA SUBESTACIONES 
 Zanja de cables tipo "C". Suministro y colocación de una zanja de cables tipo "C" de dos (2) conductos, de acuerdo 
 con el plano "4.0000.5.01.CE.0003 Rev XX Canalizaciones, Secciones y Detalles". La zanja, laterales y solera, 
 estarán formados con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista, color gris, con textura fina, de 20x15x26 cm y 
 de 40x20x10 cm respectivamente, cogidas por sus partes inferior y lateral con mortero de cemento bastardo, 
 dosificación: 1 cemento, 1/2 cal hidráulica y 4 1/2 de arena conforme a NI 50.20.43. La galería estará formada por 
 dos (2) canales de 45x22 cm de sección interior, incluyendo: a) excavación de todo el conjunto, b) formación de la 
 galería con piezas prefabricadas así como su suministro, c) Tapas prefabricadas tanto normales como especiales, 
 d) gravilla 5/15 de 10 cm de espesor. La unidad en su conjunto estará totalmente terminada y con retiro de los 
 materiales sobrantes a Planta autorizada de Tratamiento de Residuos RCD de acuerdo a lo señalado en el apartado 
 5 de “Condiciones Generales que aplican a las unidades de obra”. 
 
 LSAT D/C proyectada  
 En interior de STR 1 35,00 35,00 
 `Plasencia Ind.` (Tramo 1)   
  35,00 81,20 2.842,00 
 
 SSCZ0ZYCN0060 ml ZANJA DE CABLES CRUCE VIALES TIPO "C" PARA SUBESTACIONES 
 Zanja de cables Cruce de Viales tipo "C". Suministro y colocación de una zanja de cables de dos (2) conductos 
 para Cruce de Viales y paso de carretera tipo "C", de acuerdo con el plano "4.0000.5.01.CE.0004 Rev XX 
 Canalizaciones Reforzadas paso Viales, Secciones y Detalles". La zanja, laterales y solera serán de hormigón 
 armado HA-25, de 20 y 15 cm de espesor respectivamente y armado con malla de acero corrugado de 6mm de 
 diámetro y 25cm de cuadrícula. La sección interior de la zanja será de igual forma y dimensiones que la 
 normalizada tipo "C". La terminación de la moldura sujeta tapas irá protegida con un perfil PNL de 45x45x5 
 galvanizado y con garras cada 0,5m para su sujeción al hormigón. La galería estará formada por dos (2) canales de 
 45x22 cm de sección interior, incluyendo: a) excavación de todo el conjunto, b) ejecución de la galería, hormigón, 
 encofrado etc., c) Tapa Metálica normalizada para paso de carretera según plano indicado, incluyendo suministro 
 y ejecución de la puesta a tierra, terminal cobre y soldadura cadweld. La unidad en su conjunto estará totalmente 
 terminada y con retiro de los materiales sobrantes a Planta autorizada de Tratamiento de Residuos RCD de acuerdo 
 a lo señalado en el apartado 5 de “Condiciones Generales que aplican a las unidades de obra”. 
 
 LSAT D/C proyectada 
 En interior de STR  1 5,00 5,00 
 `Plasencia Ind.`  (Tramo 1) 
  5,00 329,12 1.645,60 
 
 OCSZ0ZYCC0220 m COLOCACION MULTIDUCTO O MONOD 40MM CANALIZ ABIERTA 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR METRO LINEAL QUE RECOGE EL ALCANCE DE LA 
 INSTALACIÓN DE MULTIDUCTO 4X40 MM O MONODUCTO DE 40 MM EN CANALIZACIÓN 
 ABIERTA. 
 QUEDAN INCLUIDOS EN LA VALORACIÓN DE ESTA TAREA TODOS AQUELLOS MEDIOS 
 AUXILIARES NECESARIOS TANTO PARA EL TENDIDO Y SUJECIÓN DEL TUBO ASÍ COMO PARA 
 LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CADA UNO DE LOS DUCTOS UNA 
 VEZ INSTALADO, TAMBIÉN QUEDARÁN INCLUIDOS EN ESTA UNIDAD LOS EMPALMES DE TUBO 
 NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN. 
 ESTÁ INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TAPONES, ASÍ COMO DEJARLO EN PASO EN ARQUETAS 
 EXISTENTES, CON LO QUE LAS PERFORACIONES DE MUROS QUE SE REQUIERAN, YA SEAN EN 
 ARQUETAS, PASO DE PAREDES O PASOS DE TUBOS ENTRE ESTANCIAS, ESTÁN INCLUIDAS EN LA 
 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 ESTOS TUBOS IRÁN COLOCADOS EN LA PARTE CENTRAL DE LA ZANJA Y POR ENCIMA DE LOS 
 TUBOS DE ENERGÍA RESPETANDO LAS MEDIDAS INDICADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 PROPORCIONADA POR IBERDROLA. 
 
 En interior STR `Plasencia Ind.` 1 40,00 40,00 
 En la nueva canalización 1 3.949,00 3.949,00 
  3.989,00 7,94 31.672,66 
 







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
OCSZ0ZYCU0230 m EXCAVACION AUXILIAR A AMBOS LADOS ZANJA 1M 
 Complemento a la excavación contratada que se requiere en ocasiones para ampliar la zona de excavación para 
 trabajos temporales de localización de pasos de tubos existentes y/o tendido de cables. Incluida la reposición de 
 tierras y firme con la misma calidad, características y configuración de la canalización contratada. Esta unidad 
 también podrá ser utilizada por necesidad de una excavación puntual realizada para reutilizar una canalización 
 existente que se encuentra obstruida en un punto. 
 Unidad de contratación por metros lineales que recoge el alcance de construcción de una excavación auxiliar de 1 
 metro de largo y 0,5 metros a cada lado de la zanja, (unidad de zanja no incluida en esta tarea). 
 Están incluidos los conceptos de rotura de pavimento y placa con las dimensiones que el contratista determine para 
 evitar resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, excavación en cualquier tipo de suelo con cualquier 
 medio manual o mecánico, reposición de bordillo en caso necesario, instalación de elementos de señalización y 
 balizamiento, realización de pasos temporales de peatones y/o de vehículos, así como su señalización. Queda 
 incluida en esta unidad la señalización y regulación del tráfico rodado que incluye mano de obra de regulación del 
 tráfico, y el material utilizado. Las perforaciones de muros que se requieran, ya sean en arquetas, paso de paredes 
 o pasos de tubos entre estancias, están incluidas en la ejecución de los trabajos. 

 Calas empalmes 5 5,00 
 Otras 7 7,00 
  12,00 221,40 2.656,80 
 
 OCSZ0PAVU0260 m2 PAVIM. BALDO-TERRAZ-CEM PULIDO-LOSET HIDRAU-HORM IMPRESO 
 Unidad de contratación por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios (material, mano de obra y 
 maquinaria) para la pavimentación de baldosa, terrazo, cemento o loseta hidráulica, queda incluido en esta la 
 reposición de bordillo en caso de ser necesario. 
 Queda incluida la instalación de elementos de señalización y balizamiento, realización de pasos temporales de 
 peatones y/o de vehículos, así como su señalización. Queda incluida en esta unidad la señalización y regulación del 
 tráfico rodado que incluye mano de obra de regulación del tráfico, y el material utilizado. 
 Esta unidad recoge el alcance de la gestión de residuos de la obra, cánones, contenedores para almacenaje/depósito 
 temporal y transportes del mismo, así como el reciclaje cuando el contratista lo considere. 

 Tramo 2 1 17,00 0,75 12,75 
 Tramo 4 1 120,00 0,75 90,00 
 Tramo 5 1 93,00 0,75 69,75 
 Tramo 7 1 107,00 0,75 80,25 
 Tramo 8 1 55,00 0,75 41,25 
 Tramo 14 1 1.473,00 1,00 1.473,00 
 Tramo 16 1 1.224,00 1,00 1.224,00 
 Tramo 18 1 119,00 0,75 89,25 
  3.080,25 27,00 83.166,75 
 
 OCSZ0PAVU0240 m2 PAVIMENTACION ASFALTO CALZADA/ACERA 
 Unidad de contratación por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios (material, mano de obra y 
 maquinaria) para la pavimentación de asfalto tanto en calzada como en acera, queda incluido en esta unidad todo 
 pintado de asfalto necesario, así como la reposición de bordillo y rigola en caso de ser necesario. 
 Está incluido el fresado del asfalto en caso de ser necesario para cumplir con las condiciones o requerimientos 
 técnicos de autorización de obra. 
 Queda incluida la instalación de elementos de señalización y balizamiento, realización de pasos temporales de 
 peatones y/o de vehículos, así como su señalización. Queda incluida en esta unidad la señalización y regulación del 
 tráfico rodado que incluye mano de obra de regulación del tráfico, y el material utilizado. 
 Esta unidad recoge el alcance de la gestión de residuos de la obra, cánones, contenedores para almacenaje/depósito 
 temporal y transportes del mismo, así como el reciclaje cuando el contratista lo considere. 

 Tramo 3 1 9,00 0,75 6,75 
 Tramo 6 1 15,00 0,75 11,25 
 Tramo 10 1 35,00 0,75 26,25 
 Tramo 12 1 24,00 0,75 18,00 
 Tramo 13 1 252,00 0,75 189,00 
 Tramo 15 1 8,00 0,75 6,00 
  257,25 36,40 9.363,90 
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  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CCAA Ud   CCAA REPOSICIÓN Y PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL (Carril Bici) 
 Partida a justificar para Reposición y Repintado de la señalización vial del Carril Bici del Paseo Arroyo Niebla 
 afectado. 
 
 1 1,00 
  1,00 18.000,00 18.000,00 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1. OBRA CIVIL ...............  869.882,25 
   







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2. CONDUCTORES SUTERRÁNEOS 
 
 TRSC2TSGC0141 ml TENDID.CABLE HEPRZ1 26/45 KV 3(1X630) AL-TUB.BANC.GAL.CA 
 Unidad de contratación por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de línea trifásica subterránea 
 de 26/45 kV con cable de 3(1x630) mm2 de sección, bien sea por tubo, bandeja o galería. 
 Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos, 
 elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guías, colocar y recuperar boquilla de tendido 
 en entrada boca/tubo, colocación de gatos mecánicos en bobina, rodillos en zanja, preparación punta cable para 
 colocación elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchones de los extremos del cable en zanja y 
 bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y señalización de la línea de acuerdo a MT-2.33.18). 
 Sellado de tubos. 
 Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encañado de tubos necesario. Así como cualquier posible 
 desplazamiento o cambio de posición de cables/tubos existentes que sea necesario ejecutar para los trabajos del 
 nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas. Queda también incluido en esta unidad 
 cualquier tipo de perforación de muro requerida, en arquetas, paso de paredes o paso de tubos. 
 En el caso de realización de ensayos técnicos necesarios en las líneas de AT/MT en los cables previamente 
 tendidos en la obra, el contratista deberá asistir y apoyar en los trabajos de preparación de cables, PaT, etc. bajos 
 las indicaciones de la Ingeniería de Obra, así como reponer la línea a su estado original. 
 La aceptación de esta unidad está condicionada a la validación de manera satisfactoria de los ensayos en los cables. 
 
 LSAT D/C proyectada 
 Por nueva canalización 2 3.949,00 7.898,00 
  7.898,00 129,59 1.023.501,82 
 
 TRSC2TSGC0161 ml TENDID.CABLE HEPRZ1 (AS) 26/45 KV 3(1X630) AL-TUB.BANC.GAL.CA 
 Unidad de contratación por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de línea trifásica subterránea 
 de 26/45 kV con cable de alta seguridad contraincendios tipo AS de 3(1x630) mm2 de sección, bien sea por tubo, 
 bandeja o galería. 
 Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos, 
 elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guías, colocar y recuperar boquilla de tendido 
 en entrada boca/tubo, colocación de gatos mecánicos en bobina, rodillos en zanja, preparación punta cable para 
 colocación elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchones de los extremos del cable en zanja y 
 bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y señalización de la línea de acuerdo a MT-2.33.18). 
 Sellado de tubos. 
 Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encañado de tubos necesario. Así como cualquier posible 
 desplazamiento o cambio de posición de cables/tubos existentes que sea necesario ejecutar para los trabajos del 
 nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas. Queda también incluido en esta unidad 
 cualquier tipo de perforación de muro requerida, en arquetas, paso de paredes o paso de tubos. 
 En el caso de realización de ensayos técnicos necesarios en las líneas de AT/MT en los cables previamente 
 tendidos en la obra, el contratista deberá asistir y apoyar en los trabajos de preparación de cables, PaT, etc. bajos 
 las indicaciones de la Ingeniería de Obra, así como reponer la línea a su estado original. 
 La aceptación de esta unidad está condicionada a la validación de manera satisfactoria de los ensayos en los cables. 
 
 LSAT D/C proyectada 
 En zanja tipo "C" por interior de 2 40,00 80,00 
 STR `Plasencia Ind.` 
 Conexiones en posiciones 2 8,00 16,00 
 de línea de STR `Plasencia Ind.` 
 En canalización existente 2 14,00 28,00 
 por interior de ST `Plasencia` 
 Conexiones en sala de celdas 2 10,00 20,00 
 de ST `Plasencia` 
 En canalización existente  
 (Tramo 19) 2 12,00 24,00 
  168,00 161,35 27.106,80 
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  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CRSZ0TERU0280 ud CONFECCION 1 TERMINACION  26/45KV - 36/66KV 
 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminación interior o exterior para 
 cable HEPRZ1 o XLPE de 26/45 o 36/66 kV. 
 Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificación de la línea subterránea sobre la que hacer dicha 
 terminación, el pelado del cable, la confección de la terminación, marcado de fases y las pruebas posteriores para 
 la comprobación de la correcta confección de la misma. 
 Esta unidad contempla la ejecución de una única fase de terminación interior o exterior. 
 Queda incluida dentro de esta unidad la comprobación de continuidad y orden de fases así como la correcta 
 señalización de la línea subterránea. 

 En sala de celdas de  
 la ST `Plasencia` 2 3,00 6,00 
  6,00 69,86 419,16 
 
 34001406 ud   CONECTOR PFISTERER 45 KV 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL 
 MATERIAL DE UN CONECTOR PFISTERER DE 45 KV, CONFORME A LA NI DE APLICACIÓN 
 VIGENTE. 

 En sala de celdas de  
 la ST `Plasencia` 2 3,00 6,00 
  6,00 150,00 900,00 
 
 CRSZ0EMPU0260 ud CONFECC. EMPALME UNIP. SECO 26/45KV - 36/66KV 
 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar un empalme unipolar de aislamiento seco 
 en cable HEPRZ1 o XLPE de 26/45 o 36/66 kV. 
 Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificación de la línea subterránea sobre la que hacer el empalme, 
 el pelado del cable, la confección del empalme, marcado de fases y las pruebas posteriores para la comprobación 
 de la correcta confección del mismo. 
 Esta unidad contempla la ejecución de un empalme, es decir uno por fase. 
 Queda incluida dentro de esta unidad la comprobación de continuidad y orden de fases así como la correcta 
 señalización de la línea subterránea en ambos lados de la misma. 
 Cuando la confección del empalme sea por causa de una avería, y se necesite cable para realizar dos empalmes, 
 este cable de unión entre empalmes estará incluido dentro de la unidad. 

 5 5,00 
  5,00 83,68 418,40 
 
 CRSB0EMPC0270 ud MATERIAL EMPALME UNIP SECO TR 26/45 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL 
 MATERIAL DE EMPALME UNIPOLAR SUBTERRÁNEO TERMORRETRÁCTIL DE 26/45, CONFORME 
 A LA NI DE APLICACIÓN VIGENTE. 

 5 5,00 
  5,00 614,80 3.074,00 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2. CONDUCTORES SUTERRÁNEOS ................................................................  1.055.420,18 
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  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3. PRUEBAS A CONDUCTORES 
 
 INGZ0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES 
 Unidad de contratación por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias para la realización 
 de los ensayos de comprobación de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15-Red subterránea de AT y BT. 
 Comprobación de cables subterráneos, como entregar la documentación necesaria a la que se hace referencia en 
 dicho MT. 
 Los ensayos a realizar en función del nivel de tensión de la línea son: 

 Ensayo Nivel de tensión: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 
 Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 
 Ensayo de tensión soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 
 Ensayo de continuidad y resistencia óhmica pantallas: para  26/45 kV 
 Ensayo de capacidad: para 26/45 kV 
 Rigidez dieléctrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 
 LSAT D/C proyectada 2 2,00 
  2,00 681,50 1.363,00 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. PRUEBAS A CONDUCTORES .......................................................................  1.363,00 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4. ARQUETAS 
 
 OCSZ0ARQU0320 ud ARQUETA REGIST. IN SITU. CALZADA/JARD/ACERA 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE EL ALCANCE DE LA FABRICACIÓN IN 
 SITU DE UNA ARQUETA REGISTRABLE DE 1000 X 1000 MM. SE APLICA CUANDO LA ARQUETA 
 REGISTRABLE SE CONSTRUYE EN LA OBRA, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN 
 NORMA UNE 133100-2. ESTÁN INCLUIDOS LOS CONCEPTOS DE ROTURA DE PAVIMENTO, 
 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE SUELO CON CUALQUIER MEDIO, MANUAL O MECÁNICO, 
 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO, REALIZACIÓN DE PASOS 
 TEMPORALES DE PEATONES Y/O DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SU SEÑALIZACIÓN. QUEDA 
 INCLUIDA EN ESTA UNIDAD LA SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO QUE 
 INCLUYE MANO DE OBRA DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO, Y EL MATERIAL UTILIZADO. 
 LOS LATERALES SERÁN CON LADRILLO (ENFOSCADOS INTERIORMENTE CON CEMENTO), U 
 HORMIGÓN (ENCOFRADO/DESENCOFRADO O ENCOFRADO PERDIDO). 
 ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA, 
 CÁNONES, CONTENEDORES PARA ALMACENAJE O DEPÓSITO TEMPORAL Y TRANSPORTES DEL 
 MISMO. 
 LA COLOCACIÓN DE TAPONES Y SELLADO DE TUBOS ASÍ COMO POSIBLES ENCAÑADOS DE LOS 
 MISMOS QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE ESTA UNIDAD. 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER DE LA TOTALIDAD DE SERVICIOS EXISTENTES EN EL 
 SUELO/SUBSUELO CON EL OBJETIVO DE EVITAR ROTURAS DE OTROS SERVICIOS, SIENDO DE SU 
 RESPONSABILIDAD Y SUBSANACIÓN DE TODOS ELLOS. 
 ESTÁN INCLUIDOS EN EL SERVICIO LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES CONTROLADAS EN 
 PROXIMIDAD DE OTROS SERVICIOS O POR CRUZAMIENTO CON LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 CONTRATADO. 
 ESTÁN INCLUIDOS EL MATERIAL (ARENA, TODO-UNO, HORMIGÓN...), MANO DE OBRA DE 
 RELLENO, COMPACTADO, VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DE MATERIAL DE RELLENO, 
 CERTIFICADO DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, SEGÚN PROCTOR 95, EN CASO 
 DE SER REQUERIDOS. 
 
 14 14,00 
  14,00 290,79 4.071,06 
   







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 OCSZ0ARQC0280 ud COLOCACION MARCO M2/TAPA T2 O M2C/T2C 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE TODOS AQUELLOS MEDIOS 
 AUXILIARES MECÁNICOS O MANUALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA ROTURA DE 
 PAVIMENTO Y PLACA DE HORMIGÓN (EN CASO DE SER NECESARIO) COMO SON MÁQUINA DE 
 CORTE RADIAL, MARTILLO ROMPEDOR, Y LA EXCAVACIÓN NECESARIA HASTA EL PERFECTO 
 ALOJAMIENTO DEL MARCO DE TAPA. 
 ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA, 
 CÁNONES, CONTENEDORES PARA ALMACENAJE O DEPÓSITO TEMPORAL Y TRANSPORTES DEL 
 MISMO. 
 INSTALACIÓN/COLOCACIÓN DE MARCO/TAPA M2/T2 O M2C/T2C (MATERIAL DE MARCO Y TAPA 
 INCLUIDO), QUEDA INCLUIDO EN ESTA UNIDAD LOS MATERIALES DE FIJACIÓN DEL MARCO A 
 ARQUETA (MORTERO ETC.), MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA EN ACERA O 
 CALZADA Y TRANSPORTE A PIE DE OBRA. 
 QUEDA INCLUIDA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO, 
 REALIZACIÓN DE PASOS TEMPORALES DE PEATONES Y/O DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SU 
 SEÑALIZACIÓN. QUEDA INCLUIDA EN ESTA UNIDAD LA SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL 
 TRÁFICO RODADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO, Y EL 
 MATERIAL UTILIZADO. 
 
 14 14,00 
  14,00 157,40 2.203,60 
 
OCSZ0ARQC0310 ud ARQUETA PREFAB. 1000X1000 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE EL ALCANCE DE LA COLOCACIÓN DE 
 UNA ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1000X1000 (MATERIAL DE ARQUETA 
 INCLUIDO) YA SEA EN ACERA O EN CALZADA. 
 ESTÁN INCLUIDOS LOS CONCEPTOS DE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
 TIPO DE SUELO CON CUALQUIER MEDIO, MANUAL O MECÁNICO, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
 DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO, REALIZACIÓN DE PASOS TEMPORALES DE PEATONES Y/O 
 DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SU SEÑALIZACIÓN. QUEDA INCLUIDA EN ESTA UNIDAD LA 
 SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE 
 REGULACIÓN DEL TRÁFICO, Y EL MATERIAL UTILIZADO. 
 LA COLOCACIÓN DE TAPONES Y SELLADO DE TUBOS ASÍ COMO POSIBLES ENCAÑADOS DE LOS 
 MISMOS QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE ESTA UNIDAD. 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER DE LA TOTALIDAD DE SERVICIOS EXISTENTES EN EL 
 SUELO/SUBSUELO CON EL OBJETIVO DE EVITAR ROTURAS DE OTROS SERVICIOS, SIENDO DE SU 
 RESPONSABILIDAD Y SUBSANACIÓN DE TODOS ELLOS. 
 ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA, CÁNONES, 
 CONTENEDORES PARA ALMACENAJE/DEPÓSITO TEMPORAL Y TRANSPORTES DEL MISMO, ASÍ 
 COMO EL RECICLAJE CUANDO EL CONTRATISTA LO CONSIDERE. 
 POR LO TANTO, ESTÁN INCLUIDOS EN EL SERVICIO LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES 
 CONTROLADAS EN PROXIMIDAD DE OTROS SERVICIOS O POR CRUZAMIENTO CON LA 
 EJECUCIÓN DEL TRABAJO CONTRATADO. 
 ESTÁN INCLUIDOS EL MATERIAL (ARENA, TODO-UNO, HORMIGÓN...), MANO DE OBRA DE 
 RELLENO, COMPACTADO, VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DE MATERIAL DE RELLENO, 
 CERTIFICADO DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, SEGÚN PROCTOR 95, EN CASO 
 DE SER REQUERIDOS. 
 
 6 6,00 
  6,00 361,59 2.169,54 
   







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 OCSZ0ARQC0290 ud COLOCACION MARCO M3/TAPA T3 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE TODOS AQUELLOS MEDIOS 
 AUXILIARES MECÁNICOS O MANUALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA ROTURA DE 
 PAVIMENTO Y PLACA DE HORMIGÓN (EN CASO DE SER NECESARIO) COMO SON MÁQUINA DE 
 CORTE RADIAL, MARTILLO ROMPEDOR, Y LA EXCAVACIÓN NECESARIA HASTA EL PERFECTO 
 ALOJAMIENTO DEL MARCO DE TAPA. 
 ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA, 
 CÁNONES, CONTENEDORES PARA ALMACENAJE O DEPÓSITO TEMPORAL Y TRANSPORTES DEL 
 MISMO. 
 INSTALACIÓN/COLOCACIÓN DE MARCO/TAPA M3/T3 (MATERIAL DE MARCO Y TAPA INCLUIDO), 
 QUEDA INCLUIDO EN ESTA UNIDAD LOS MATERIALES DE FIJACIÓN DEL MARCO A ARQUETA 
 (MORTERO ETC.), MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA EN ACERA O CALZADA Y 
 TRANSPORTE A PIE DE OBRA. 
 QUEDA INCLUIDA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO, 
 REALIZACIÓN DE PASOS TEMPORALES DE PEATONES Y/O DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SU 
 SEÑALIZACIÓN. QUEDA INCLUIDA EN ESTA UNIDAD LA SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL 
 TRÁFICO RODADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO, Y EL 
 MATERIAL UTILIZADO. 
 
 6 6,00 
  6,00 176,94 1.061,64 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4. ARQUETAS .................  9.505,84 
 
 TOTAL CAPÍTULO 1 NUEVA LSAT DE 45 KV EN D/C PROYECTADA ......................  1.936.171,27 
  







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 2 ENTRONQUES AÉREO-SUBTERRÁNEOS 
 
 SSCZ0EMTU0030 Kg ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA - PARA SUBESTACIONES 
 Estructura Metálica Galvanizada para perfiles de todo tipo, angulares, PNL, tubulares etc. Se incluye el 
 mecanizado y soldado de las piezas de la estructura donde sea necesario. Suministro y Colocación, totalmente 
 terminada. 
 
 Entronques A/S 
 Posición línea "Cáceres" 1 350,00 350,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
 Posición línea "Galisteo" 1 350,00 350,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
  700,00 1,87 1.309,00 
 
 APOC2PARC2970 ud INST/SUST DE PARARRAYOS 45 KV (1 UNID; INCLUY. CONEX) 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS TAREAS DE 
 TRANSPORTE, ACOPIO Y MONTAJE DE UN PARARRAYOS (AUTOVÁLVULAS) SOBRE LOS 
 SOPORTES DISPUESTOS PARA ELLO, DE 45 KV. LLEVA INCLUIDO EL MONTAJE Y CONEXIONADO 
 AL PARARRAYOS DEL LATIGUILLO DE COBRE Y A LA ESTRUCTURA, ADEMÁS SE CONECTARA 
 EL CONDUCTOR DE LA LÍNEA MEDIANTE LAS GRAPA EN T. SE INCLUYE EL CONEXIONADO DE 
 UN CONECTOR POR CUÑA A PRESIÓN Y LOS METROS DE CONDUCTOR NECESARIOS PARA DAR 
 CONTINUIDAD A LA INSTALACIÓN, DE LA SECCIÓN ADECUADA A LA LÍNEA. 
 
 Entronque A/S L-"Cáceres" 3 3,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
 Entronque A/S L-"Galisteo" 3 3,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
  6,00 331,94 1.991,64 
 
 CRSZ0TERU0280 ud CONFECCION 1 TERMINACION  26/45KV - 36/66KV 
 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminación interior o exterior para 
 cable HEPRZ1 o XLPE de 26/45 o 36/66 kV. 
 Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificación de la línea subterránea sobre la que hacer dicha 
 terminación, el pelado del cable, la confección de la terminación, marcado de fases y las pruebas posteriores para 
 la comprobación de la correcta confección de la misma. 
 Esta unidad contempla la ejecución de una única fase de terminación interior o exterior. 
 Queda incluida dentro de esta unidad la comprobación de continuidad y orden de fases así como la correcta 
 señalización de la línea subterránea. 
 
 Entronque A/S L-"Cáceres" 3 3,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
 Entronque A/S L-"Galisteo" 3 3,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
  6,00 69,86 419,16 
 
 CRSZ0TERC0290 ud MATERIAL 1 TERMINACION  26/45KV 
 UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL 
 MATERIAL DE UNA TERMINACIÓN DE 26/45, CONFORME A LA NI DE APLICACIÓN VIGENTE. 
 
 Entronque A/S L-"Cáceres" 3 3,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
 Entronque A/S L-"Galisteo" 3 3,00 
 en STR `Plasencia Ind.` 
  6,00 189,40 1.136,40 
 
 TOTAL CAPÍTULO 2 ENTRONQUES AÉREO-SUBTERRÁNEOS ................................  4.856,20 
  







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 3 DESMONTAJE DE LAAT 
 
 DLAZ0CELU0010 kg ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) KG 
 El Achat/Desmont Ac. Laminado (Celosía-Presilla-Cruceta-posteletes) kg, comprende las siguientes operaciones: 
 • Chatarra - Cantidad en Kg de apoyos metálicos de celosía, presillas, crucetas metálicas y posteletes, este material 
 que no precisa de ningún cuidado especial durante su desmontaje (sustitución de apoyo o baja definitiva del 
 apoyo), queda incluido el transporte hasta el lugar dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en cuenta que los 
 bultos generados tendrán el peso y tamaño adecuados que posibiliten su transporte en camión. Se incluye en el 
 recurso la demolición y levantamiento de la cimentación hasta los 50 cm de su profundidad, así como la correcta 
 gestión de los residuos generados. 
 
 Apoyos de celosía a desmontar 15 750,00 11.250,00 
 Apoyos pórticos 1 1.500,00 1.500,00 
 de celosía a desmontar 
 Apoyos de presilla a desmontar 7 650,00 4.550,00 
  17.300,00 0,15 2.595,00 
 
 DLAZ0AISU0100 ud ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE POR SUSTITUCION 
 El Achat/Desmont Cadena/Aislador Composite – sustitución, comprende las siguientes operaciones: 
 • Esta unidad solo se utilizará en el desmontaje de un aislador o cadena completa (vidrio o composite), cuando 
 dichos elementos se van a sustituir sobre el mismo punto (cruceta existente) y se considerarán los elementos 
 retirados como chatarra. 
 • Chatarra - Enviar a chatarra todo el material que compone una cadena de aislamiento, aislador y herrajes, este 
 material no precisa de ningún cuidado especial durante su desmontaje. Queda incluido el transporte hasta el lugar 
 dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en cuenta que los bultos generados tendrán el peso y tamaño adecuados 
 que posibiliten su transporte en camión. 
 
 3 3,00 
  3,00 25,48 76,44 
 
 DLAZ0TLCU0140 ml ACHAT/DESMONT LÍNEA (3 fases)CONDUCTOR DESNUDO LA >= 70 Y <= 125 
 DESMONTAR CONDUCTOR DESNUDO POR METRO DE LA >= 70 Y <= 125 Y REBOBI- 
 NADO EN BOBINAS DESUSADAS O EN ROLLOS PARA SU ACHATARRAMIENTO, 
 QUEDANDO INCLUIDO EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DISPUESTO POR IBER- 
 DROLA. 
 
 Desmontaje conductor LA-110 
 LAAT "Cáceres" a desmontar 1 2.637,00 2.637,00 
 LAAT "Galisteo" a desmontar 1 2.637,00 2.637,00 
  5.274,00 0,30 1.582,20 
 
 TOTAL CAPÍTULO 3 DESMONTAJE DE LAAT ...............................................................  4.253,64 
  







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 4 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 
 
 TRAZ0TETU0690 ud TET .- APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA 
 Comprende todas las tareas necesarias para realizar uno de los siguientes trabajos en tensión en LAMT/LAAT: 
 • Apertura de puentes sin carga (por circuito). 
 • Cierre de puentes sin carga (por circuito). 
 Incluye la colocación y retirada de protecciones y/o by-pass en caso necesario, así como la colocación y retirada de 
 PAT de la instalación cuando sea preciso. 
 Incluye así mismo la colocación y/o retirada (mano de obra) de aislador/es puente si fuera necesario en un apoyo 
 con derivación. En caso de que la apertura se realice en apoyo sin terminales para su apertura, su posterior cierre 
 incluirá la disposición y colocación de terminales, independientemente de la sección/naturaleza del cable y la 
 tensión (TP-TRP/DCP). 
 2 2,00 
  2,00 331,50 663,00 
 
 APOZ0TETU3590 ud TET.-COLOCAR/RETIRAR PAT EN ZONA PELIGRO 
 Comprende todas las tareas necesarias para la colocación o retirada de equipo de puesta a tierra en derivaciones 
 subterránea o aérea (por circuito) en LAMT/LAAT, para lo cual se requiere de invadir la zona de peligro 
 localizada por puntos en tensión en el apoyo, incluyendo la colocación y/o retirada de las protecciones aislantes 
 necesarias. Incluye la colocación de protecciones en caso necesario. 
 Si el apoyo donde se realiza la colocación/retirada del equipo PAT dispone de forros u otras protecciones de 
 avifauna, queda incluida la retirada y posterior colocación de los forros/protecciones, así como la reposición del 
 material. NOTA.- Esta unidad se utilizará únicamente en casos puntuales en los que el trabajo a realizar en tensión 
 sea exclusivamente la colocación o retirada de equipo de puesta a tierra. 

 2 2,00 
  2,00 263,25 526,50 
 
 COMZ0SERU0720 ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START 
 Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberdrola la 
 solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificados y bajo la 
 supervisión y coordinación de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizará las siguientes acciones: 
 1.- Visita previa a instalación (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo: 

 Inspeccionar estado instalación 
 Delimitación ZONA DE TRABAJO 
 Realización de esquema 
 Análisis dificultades de ejecución y proximidad a tensión 

 2.- En el inicio del descargo, realización de maniobras necesarias, para dejar la instalación (línea de MT/AT ó 
 Centro de Transformación) sin tensión, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tensión. 
 3.- Verificación ausencia de tensión y puesta a tierra de la instalación, es decir, conjunto de acciones coordinadas a 
 seguir para dejar la instalación en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona de 
 Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSIÓN, incluyendo aportación de herramientas 
 adecuadas (juego de tierras, pértigas…), según Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares de 
 IBD recogidos en el MO.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecución de 
 trabajos sin tensión en instalaciones de alta tensión”, asumiendo las funciones propias del AZT. 
 4.- Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, deberán 
 comunicar al Centro de Control (CROI) de Iberdrola el estado de la instalación, dando por terminado los trabajos. 
 5.- Maniobras reposición instalación en coordinación con Centro de Control, asumiendo funciones de  AZT. 
 Todas estas acciones serán dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formación adecuada para 
 desempeñar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habrá sido nombrado por la 
 empresa contratista, reservándose Iberdrola el derecho a verificar su cualificación. Para cada trabajo se asignará un 
 AZT, que será el interlocutor con el CROI para la ejecución de las maniobras y preparación de la zona de trabajo y 
 posterior reposición del suministro. 

 2 2,00 
  2,00 90,00 180,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 4 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ........................  1.369,50 







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS PARCIALES               TOTAL      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 5.1.  Gestión de Residuos de la construcción 
 Ud. Presupuesto de Gestión de Residuos, según la valoración indicada en el Estudio de Gestión de Residuos del 
 Proyecto (6.- Estimación del Coste de Tratamiento de los RCD´s). 
 
  1,00 57.893,78 57.893,78 
 
 TOTAL CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................  57.893,78 
 
 
CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 6.1.  SEGURIDAD Y SALUD 
 Ud. Presupuesto destinado a Medidas de Seguridad y Salud en la obra, según Anejo de Estudio de Seguridad y 
 Salud del Proyecto. 
 
  1,00 18.450,00 18.450,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................  18.450,00 
 
 TOTAL ..........................................................................................................................  2.022.994,39







 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

       

  

  ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,  
 ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES) 
 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS   %   

  

 1 NUEVA LSAT DE 45 KV EN D/C PROYECTADA .................................................  1.936.171,27   95,71 
 
 -1.1. -OBRA CIVIL .................................................................................  869.882,25 
 
 -1.2. -CONDUCTORES SUTERRÁNEOS .............................................  1.055.420,18 
 
 -1.3. -PRUEBAS A CONDUCTORES ...................................................  1.363,00 
 
 -1.4. -ARQUETAS ..................................................................................  9.505,84 
 
 2 ENTRONQUES AÉREO-SUBTERRÁNEOS ...........................................................  4.856,20    0,24 
 
 3 DESMONTAJE DE LAAT ..........................................................................................  4.253,64    0,21 
 
 4 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ...................................................  1.369,50    0,07 
 
 5 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................  57.893,78    2,86 
 
 6 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................  18.450,00    0,91 
 
 
  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ...............................................................  2.022.994,39 
 

 
 

CONCLUSIÓN 

El Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones proyectadas, según el presente 

ANEXO, asciende a un importe de DOS MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.022.994,39 €), tal y como se describe 

en el presente capítulo de Mediciones y Presupuesto. 

               

                                                            En Mérida, a 14 de ENERO de 2022 
                                              El Ingeniero Técnico Industrial 

 
                                                               Fdo.: Alonso Barroso Barrena. 
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Multiducto (MTT) 4x40

para telecomunicaciones

Hormigón HNE-15/B/20

0.10

CINTA DE SEÑALIZACION

0.70

+ MULTITUBO (MTT 4X40 mm) PARA F.O.

PROYECTADO: PLANO:

ESCALA:

PLANO Nº:

FORMATO:

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Alonso Barroso Barrena

PROMOTOR: FECHA:
ANEXO - PROYECTO PARA SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

DE 45 KV, EN D/C, 3015-26-"CÁCERES" Y 3015-23-"GALSITEO" AMBAS DE LA ST `PLASENCIA`,
ENTRE DICHA ST Y LA STR `PLASENCIA INDUSTRIAL`, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CÁCERES)

14 de ENERO de 2022
04

ISO A-3S/E

SECCIčN TIPO CANALIZACIONES
SUBTERRĆNEAS ENTUBADAS AT

(9 Tubos 200 mm)






	0. PORTADA_ANEXO
	0. INDICE_ANEXO
	1. MEMORIA_ANEXO
	1.1._RBD_ANEXO
	2. Estudio de Gestión de residuos_ANEXO
	3. PPTO Y MEDICIONES_ANEXO
	4._PLANOS_ANEXO
	0._INDICE_PLANOS_ANEXO
	01.01
	Planos y vistas
	01.01


	01.02
	Planos y vistas
	01.02


	02.01
	Planos y vistas
	02.01


	02.02
	Planos y vistas
	02.02


	03.01
	Planos y vistas
	03.01


	03.02
	Planos y vistas
	03.02


	04.- SECCIÓN TIPO CANALIZACIONES_AT_9_TUBOS_200
	Planos y vistas
	SECCIÓN TIPO 9T




		2022-01-18T19:00:21+0100
	BARROSO BARRENA ALONSO - 09205675V


		2022-01-18T19:28:35+0100
	                             COITI CACERES
	44404654A FERNANDO DONCEL (R: Q1070001A)
	                             Visado CC00032/21, Fecha: 18/01/2022




