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DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

1. OBJETO DEL ANTEPROYECTO

Es objeto del presente anteproyecto definir y valorar las instalaciones y obras necesarias

para construir un área de servicio en ambas márgenes de la autovía A-45, Autovía de

Málaga, a la altura del P.K. 82+000, en el término municipal de Antequera, provincia de

Malaga. También tiene por objeto la realización de un estudio previo de explotación de las

instalaciones del área de servicio.

2. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO

2.1. SITUACIÓN ACTUAL

En la fecha de redacción del presente anteproyecto se encuentra en servicio el tramo

Córdoba – Antequera de la autovía A-45, dentro del cual se halla la localización del Área de

Servicio en estudio.

Las superficies de las dos semiáreas que componen el área de servicio, una por cada

margen, se encuentran con la explanada ejecutada conforme a lo contemplado en el

proyecto de construcción del referido tramo de autovía.

Conforme al citado proyecto de construcción, están también ejecutadas en cada una de las

márgenes las cuñas y los carriles de cambio de velocidad (aceleración y deceleración) hasta

la sección característica de 1 m., terminadas a la cota de su rasante definitiva, incluyendo las

capas de firme correspondientes.

En el caso de las explanadas en las que se ubicarán las semiáreas, se considera en el

presente anteproyecto que actualmente están ejecutadas únicamente las explanaciones en

tierras, a falta de las capas de mejora de explanada y del firme correspondiente.

2.2. PLANEAMIENTO Y TRAZADO

Se ha diseñado el área en la forma que se presenta en los planos de implantación del

Documento nº 2 “Planos”, de acuerdo con las explanaciones previstas en el proyecto de

construcción.

Los documentos que anteceden al presente anteproyecto han sido los siguientes:

Los antecedentes administrativos para la redacción del presente Anejo han sido los

siguientes:

 “Estudio Informativo de la Autovía de Córdoba a la A-92, carretera N-331 de Córdoba

a Málaga. Tramo: Córdoba – Antequera. Provincia de Córdoba”, con clave EI-1-E-71.

 Resolución del Ministerio de Fomento por el que se aprueba el Estudio Informativo de

la Autovía de Córdoba a la A-92, carretera N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo:

Córdoba – Antequera. Provincia de Córdoba, con clave EI-1E-71.

 “Proyecto de Autovía Córdoba – A-92, N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo:

Fernán Núñez – Montilla”, con clave 12-CO-3850.

 “Modificado nº 1 del Proyecto de Construcción Autovía Córdoba – A-92, N-331 de

Córdoba a Málaga. Subtramo: Fernán Núñez-Montilla”, con clave 12-CO-3850. El

proyecto modificado nº 1 surge como consecuencia de la modificación de la segunda

mitad del trazado del tramo de estudio debido a la necesidad de evitar la afección a

un yacimiento arqueológico localizado durante la ejecución de la obras.

 Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el Proyecto de

Construcción o el proyecto modificado nº1.

El Área de Servicio de Antequera se compone de dos semiáreas enfrentadas, de forma

semejante.

Las superficies ocupadas son de 3,5 hectáreas en la margen derecha, y de 3,1 hectáreas en

la margen izquierda.
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Cada semiárea funciona de modo independiente y consta de las siguientes edificaciones e

instalaciones:

- Margen Derecha:

o Estación de servicio

o Restaurante - Cafetería

o Puente de lavado

- Margen Izquierda:

o Estación de servicio

o Restaurante - Cafetería

o Puente de lavado

El número total de plazas de aparcamiento asciende a doscientas noventa y dos (292),

distribuidas de la siguiente forma:

Margen derecha:

En esta semiárea el número total de plazas es de 151, y se encuentran distribuidas de

la siguiente manera: 124 plazas para vehículos ligeros, 22 para vehículos pesados y 5

para autocaravanas.

Margen izquierda:

En total hay 141 plazas, de las cuales 117 están reservadas para vehículos ligeros, 19

para vehículos pesados y 5 para autocaravanas.

Lo que supone según los diferentes tipos de aparcamientos:

- Vehículos ligeros:

Se proyectan 124 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros en la margen

derecha y 117 en la margen izquierda, resultando 241 en total. Entre las plazas

destinadas en cada margen al aparcamiento de vehículos ligeros, 3 de ellas se

encuentran reservadas para vehículos de minusválidos, próximas al acceso al

Restaurante-Cafetería.

Para el aparcamiento de empleados y empresas de servicios, se reservan 10

plazas en el caso de la margen derecha y 9 en el de la izquierda.

- Vehículos pesados:

De las 22 plazas de la margen derecha y las 19 de la margen izquierda,

destinadas al aparcamiento de vehículos pesados, en cada margen 5 se

reservan a autobuses. En total hay 41 plazas para vehículos pesados en todo el

Área de Servicio.

- Autocaravanas:

Se dota cada margen de 5 plazas de aparcamiento para autocaravanas. En total

hay 10 plazas para autocaravanas en todo el Área de Servicio.

El cerramiento de las semiáreas del área de servicio ha quedado ejecutado como parte de

las obras de la autovía. Este cerramiento se mantendrá y se dotará de sendas puertas de

acceso para cada margen. Estas puertas dispondrán de cancela y su uso estará restringido

al personal del área de servicio, que tendrá así la posibilidad de hacer uso de ellas, para

acceder a la caminería exterior, y usar esta última para la comunicación peatonal de los

empleados entre ambas márgenes del área de servicio.

Los accesos al área de servicio fueron ejecutados parcialmente durante la construcción de la

autovía A-45. Dichos accesos son directos desde el tronco de la autovía y están compuestos

por carriles de cambio de velocidad de tipo paralelo con vías de entrada y salida al área de

servicio. Los carriles de cambio de velocidad se encuentran ejecutados hasta su sección

característica de 1 m., por lo que únicamente queda pendiente la ejecución de las vías de

entrada y salida.

Las longitudes de los carriles de cambio de velocidad son las que se muestran a

continuación:
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Carril Vo Vf P.K. Lcuña Lcarril Pendiente

Deceler.
Margen
Dcha.

120 60 1+500
TRENZADO

>1.000 m

Aceler.
Margen
Dcha.

60 120 2+580 175 318 m -0,5 %

Deceler.
Margen

Izda.
120 60 2+800 100 215 m 0,5 %

Aceler.
Margen

Izda.
60 120 1+740

TRENZADO

>1.000 m
%

Todos estos ejes cumplen con las distancias exigidas en la Norma 3.1-IC de “Trazado”. Se

limita la velocidad final de los carriles de deceleración e inicial de los carriles de aceleración

a 60 km/h, si bien las vías de entrada y salida servirán para adecuar la velocidad de

circulación entre este valor y los 40 km/h exigidos dentro del área de servicio.

También se cumplen las distancias mínimas exigidas por la Norma 3.1-IC entre las

secciones características de las vías de acceso del área de servicio y las de los ramales de

los enlaces próximos. Las distancias con los enlaces más próximos son superiores a los

1200 metros exigidos por la norma.

Con el enlace posterior, el Enlace con la MA-6415, ubicado aproximadamente en el P.K.

107,400, hay una distancia de 3.400 metros. Con el enlace anterior, el Enlace con la N-331,

localizado en el P.K. 100,900 aproximadamente, la distancia es también superior a los 1.200

metros (aproximadamente se distancian 3.100 metros entre secciones características).

La recomendación de la Norma 3.1-IC de disponer distancias mínimas de 250 metros entre

los carriles de deceleración y aceleración, y las vías de entrada y salida respectivamente, se

cumplen en todos los casos. Estas distancias son:

o Ramal de acceso A.S. Margen Derecha: 254 metros.

o Ramal de salida A.S. Margen Derecha: 256 metros.

o Ramal de acceso A.S. Margen Izquierda: 254 metros.

o Ramal de salida A.S. Margen Izquierda: 269metros.

El Área de Servicio de Antequera se ubica en el P.K. 82 de la Autovía A-45 “Autovía de

Málaga”. En el sentido de circulación hacia Málaga, se encuentra la estación de servicio de

“La Sierra”, a la altura del P.K. 110 de la autovía, equidistando por tanto 28 km. En el sentido

de circulación hacia Córdoba está prevista la construcción del Área de Servicio de Lucena

en el P.K. 51 de la Autovía A-45, equidistando por tanto 31 km. La distancia media entre

estaciones y Áreas de Servicio próximas es por tanto de 29,5 km.

Sin contar los taludes, la superficie ocupada por cada semiárea se distribuye de la siguiente

forma:

MARGEN DERECHA:

A. ÁREA DE SERVICIO

Zonas ajardinadas y recreativas:

Parque infantil:......................................................................227 m2

Zonas ajardinadas interiores: ............................................1.663 m2

Zonas ajardinadas periféricas:...........................................6.856 m2

SUMA parcial:................................................................... 8.746 m2

Aceras:

Restaurante - Cafetería: .......................................................451 m2

Edificio auxiliar (Estación de servicio):..................................377 m2

Resto: ................................................................................2.028 m2

SUMA parcial:................................................................... 2.856 m2

Isletas:

Isleta central: ..........................................................................22 m2

SUMA parcial:........................................................................ 22 m2
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Edificios e instalaciones:

Restaurante-Cafetería:......................................................... 467 m2

Estación de Servicio (Edificio auxiliar): ................................ 170 m2

Puente de lavado: .................................................................. 69 m2

Depósitos: ............................................................................ 188 m2

SUMA parcial: ...................................................................... 894 m2

Firmes:

Aparcamiento vehíc. Ligeros:............................................ 1.359 m2

Aparcamiento vehíc. Pesados: ......................................... 1.794 m2

Aparcamiento autocaravanas: ............................................. 160 m2

Zona de suministro (Estación de servicio): .......................... 534 m2

Viales interiores: ............................................................. 13.374 m2

SUMA parcial: ................................................................. 17.221 m2

SUPERFICIE TOTAL SEMIÁREA DERECHA (SIN ACCESOS): ....... 31.626 m2

(Nota: no se tiene en cuenta la ocupación de taludes)

B. ACCESOS

Firmes:

Superficie total accesos semiárea derecha:...................................... 3.828 m2

(Nota: no se tiene en cuenta la ocupación de taludes)

Superficie total semiárea derecha, incluyendo accesos:............... 35.454 m2

(Nota: no se tiene en cuenta la ocupación de taludes)

SUPERFICIE TOTAL EXPROPIADA SEMIÁREA DERECHA: .......... 40.325 m2

MARGEN IZQUIERDA:

A. ÁREA DE SERVICIO

Zonas ajardinadas y recreativas:

Parque infantil:......................................................................227 m2

Zonas ajardinadas interiores: ............................................1.437 m2

Zonas ajardinadas periféricas:...........................................4.326 m2

SUMA parcial:................................................................... 5.990 m2

Aceras:

Restaurante - Cafetería: .......................................................451 m2

Edificio auxiliar (Estación de servicio):..................................306 m2

Resto: ................................................................................3.113 m2

SUMA parcial:................................................................... 3.870 m2

Isletas:

Isleta central: ..........................................................................16 m2

SUMA parcial:........................................................................ 16 m2

Edificios e instalaciones:

Restaurante-Cafetería: .........................................................467 m2

Estación de Servicio (Edificio auxiliar): .................................170 m2

Puente de lavado:...................................................................69 m2

Depósitos:.............................................................................188 m2

SUMA parcial:...................................................................... 894 m2
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Firmes:

Aparcamiento vehíc. Ligeros:............................................ 1.253 m2

Aparcamiento vehíc. Pesados: ......................................... 1.506 m2

Aparcamiento autocaravanas: ............................................. 161 m2

Zona de suministro (Estación de servicio): .......................... 534 m2

Viales interiores: ............................................................. 12.716 m2

SUMA parcial: ................................................................. 16.170 m2

SUPERFICIE TOTAL SEMIÁREA IZQUIERDA (SIN ACCESOS): ..... 27.648 m2

(Nota: no se tiene en cuenta la ocupación de taludes)

B. ACCESOS

Firmes:

Superficie total accesos semiárea izquierda:.................................... 3.918 m2

(Nota: no se tiene en cuenta la ocupación de taludes)

Superficie total semiárea izquierda, incluyendo accesos:............. 31.566 m2

(Nota: no se tiene en cuenta la ocupación de taludes)

SUPERFICIE TOTAL EXPROPIADA SEMIÁREA IZQUIERDA: ........ 36.156 m2

Se ha procurado ubicar las instalaciones de forma que al entrar en el área de servicio se

tenga una visión conjunta de los servicios, quedando garantizada la visibilidad por motivos

de funcionalidad y seguridad.

2.3. TRÁFICO

Este apartado tiene por objeto el estudio de tráfico en la carretera A-45, en las proximidades

del área de servicio de Antequera, con objeto de determinar la categoría de tráfico pesado

en el año de puesta en servicio, factor necesario para el dimensionamiento de la sección.

Para ello se empleará la Norma 6.3.IC “Rehabilitación de Firmes” del Ministerio de Fomento.

La autovía A-45 “Autovía de Málaga” discurre paralelamente a la N-331 con trazado de

nueva planta. Su construcción ha supuesto la captación del tráfico de largo recorrido

Córdoba - Málaga que hasta el momento venía circulando por la N-331. La construcción de

esta nueva vía es una alternativa al paso por la actual N-331 entre Córdoba y Antequera,

que absorbe una parte importante de su tráfico. Por último, existe una captación parcial del

tráfico de agitación y de los tráficos locales generados en torno a los núcleos urbanos

próximos a la autopista.

Parte de la información sobre la movilidad en el corredor en estudio, se ha conocido a través

de los aforos y encuestas realizados en el marco del estudio informativo, realizado en el año

1994, donde se obtuvo una matriz expresiva de la movilidad, en base a unos aforos y

encuestas realizados en los puntos siguientes:

En el tronco de la N- 331:

Monturque. IMD estimada = 2.714.

Fernan Nuñez. IMD estimada = 11.818.

Aguilar. IMD estimada = 12.394.

Encinas Reales. IMD estimada = 5.867.

En itinerario paralelo, N- 432:

Torres Cabrera. IMD estimada = 4.405.

Castro del Río. IMD estimada = 1.766.

En el cuadro que se incluye a continuación se presenta la evolución de las IMD en cada una

de las estaciones afectadas en la N-331, entre los años 1994 y 1997.
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EVOLUCIÓN DE LA IMD EN LAS ESTACIONES DE AFORO DE LA N-331

Para la obtención de la matriz expresiva de la movilidad en el año 1999 se aceptó, en

función de la evolución observada, un crecimiento anual acumulativo del 5%. Asignada la

matriz así elaborada a la red en su situación actual, se comprobó que ciertos tráficos

estaban sobreestimados, por lo que se introdujo una reducción de la movilidad en las

relaciones en el que el tráfico estaba sobrestimado, sobrestimación que se evaluó en torno

al 6%. Asimismo la asignación se realizó con precargas en el tramo entre Benamejí y

Antequera, con el fin de simular el tráfico de agitación que se producía en el mismo, y que no

estaba recogido en la matriz, lo que provocaba una infravaloración de la IMD en este tramo.

Para la estimación del tráfico captado por la autovía se realizó una asignación de la matriz

de viajes expresiva de la movilidad en el año 1999, a la red viaria incluyendo la nueva

autovía.

Se estableció, conforme indicaba el pliego, la prognosis del tráfico en el tronco de la autovía,

para los tres escenarios de crecimiento del tráfico: 1,5%, 2,5% y 3,5%.

Se consideró un crecimiento del 4% anual acumulativo entre 1999 y 2003, aplicando los

crecimientos de los tres escenarios, para el 2004 y sucesivos años, y considerando una

inducción del 4% en el 2004, un 7% en el 2005 y un 10% en el 2006 y sucesivos.

A efectos de diseño del firme en el tronco de la autovía, este se consideró, de acuerdo con la

estructura del tráfico en la N-331 en 1995 (13% de pesados), 1996 (10%) y 1997 (9%), y en

el año 2004, el porcentaje de pesados en el tronco de la autovía fue de 10%.

Aceptando estos criterios, se obtuvieron las siguientes categorías de tráficos de pesados,

para el año de puesta en servicio de la autovía:

TRAMO IMDp Categoría

E. de Lucena – E. De Benamejí 781 T2

E. de Benamejí – E. de Antequera 781 T2

Para el diseño de firmes en ramales de enlaces, se consideraron los mismos criterios,

obteniéndose las siguientes categorías de tráficos en el año de puesta en servicio de la

autovía:

Enlace Nº11 (Benamejí – Antequera) IMDp Categoría

Ramales sentido Córdoba 104 T3

Ramales sentido Antequera 52 T3

Por tanto, en el año de puesta en funcionamiento del área de servicio, el 2013, el tráfico

esperado es de:

IMD 2013 = 15.449 vehículos / día

Como actualmente se cuenta con datos reales de la estación de aforo MA-62-2 que

caracteriza el tramo en el que se encuentra el área de servicio, utilizaremos estos datos para

la prognosis de este anteproyecto.

A continuación se adjuntan los datos históricos de la estación mencionada.

DATOS DE TRÁFICO DE LA ESTACIÓN SECUNDARIA DE AFORO MA-62-2 (ANTEQUERA).

P.K. 90 DE LA CARRETERA A-45.

AÑO
IMD

VEH/DIA

IMDL

VEH.LIG/DIA

IMDp

VEH.PES/DIA
VP%

IMDp/s

VEH.PES/DIA

2008 13.861 11.380 2.439 17.6 1.220

1994 1995 1996 1997

IMD % VP IMD % VP IMD % VP IMD % VP

CO-7 LUCENA 6184 13% 8190 10% 8233 9% 8749 9%

CO-17 MONTEMAYOR 13784 14% 11987 12% 11605 12% 12287 9%

CO-43 AGUILAR 9299 13% 9499 10% 9599 9% 9999 9%

CO-44 MONTURQUE 6301 13% 8100 10% 8200 9% 8700 9%

CO-46 LUCENA 5991 13% 7538 10% 7600 9% 8238 9%

CO-47 ENCINAS REALES 4294 13% 7660 10% 7700 9% 6999 9%

CO-48 BENAMEJI 4200 13% 6000 10% 6199 9% 6000 9%

CO-49 EL TEJAR 4000 13% 5750 10% 6000 9% 5800 9%

C0-213 CUESTA DEL ESPINO 14000 13% 14249 15% 14300 16% 15000 9%

CO-218 MONTEMAYOR 9500 14% 10001 12% 10100 12% 10749 9%



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

MEMORIA Pág. 8

La categoría de tráfico pesado es función de la IMDP en el carril de proyecto y en el año de

puesta en servicio. Para su determinación se han hecho las siguientes consideraciones:

a. El año de puesta en servicio es el 2013.

b. Se trata de una autovía de dos carriles por sentido de circulación por lo que se

considera que incide sobre cada carril el 50% del tráfico pesado de la carretera, y que

en cada sentido, el tráfico pesado que le corresponde circula en su totalidad por el

carril exterior.

c. La IMD2008 total es de 13.861 veh/día.

d. La tasa anual de crecimiento anual del tráfico varía según la siguiente tabla.

2008-2009 2010-2012 2013-2016 2017-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2061

0,21,12 1,44 1 0,5
INCREMENTO RESPECTO

AÑO ANTERIOR (%)

AÑOS

3,5 1,08

e. El porcentaje de vehículos pesados se considera un 17,6%.

Por tanto:

IMD2008 = 13.861 veh/día

IMD2013 = 13.861 x (1,035) x(1,0108)3 x (1,0112) = 14.982 veh/día

IMDP 2013 = 14.982 x (0,176) = 2.637 veh.pes/día

IMDP,carril 2013 = 2.637 x 0.5 = 1.318 veh.pes/día y sentido

Al estar comprendido el valor de la IMDP,carril 2013 entre 800 y 2.000 veh.pesados/día,

la categoría del tronco es la T1.

Al igual que en el tronco, en los carriles de aceleración y deceleración, el proyecto de la

autovía consideró un tráfico T2, que es la que vamos a considerar al estar ya ejecutados.

Considerando, que el 5% de los vehículos pesados que circulan por la autovía acceden al

área de servicio, se obtiene una IMDP,carril 2013 = 66 veh.pes/día y sentido, valor comprendido

entre 50 y 99 que se corresponde con una categoría de tráfico T32. Es por esto que para las

vías de entrada y salida, y resto de viales del área de servicio, excepto aparcamientos y

zona de repostaje de combustible, se considera un tráfico T32

2.4. FIRMES Y PAVIMENTOS

La ejecución de los distintos firmes y pavimentos del área de servicio de Antequera se

realizarán según se indica en la Norma 6.1 y 6.2-IC por Orden FOM/3460/2003 de 28 de

noviembre de 2003.

Para el dimensionamiento se adoptan los siguientes parámetros básicos:

Tráfico:

 Categoría T2 en carriles de aceleración, deceleración y tronco.

 Categoría T32 en vías de entrada y salida y en viales de circulación interior.

 Categoría T41 en las zonas de estacionamiento.

Explanada:

Se conseguirá una categoría de explanada E3 a partir del terreno de explanación, calificado

como tolerable. Para ello se extenderán dos capas de mejora de explanada:

o Capa superior:

30 cm de suelo estabilizado tipo S EST-3.

o Capa inferior:

30 cm de Suelo Seleccionado.

Firme:

Teniendo en cuenta el catálogo de secciones de firme de la normativa, se adoptan las

siguientes soluciones:
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o Viales de Acceso del Área

El firme de las vías de entrada y salida se ejecutara con el mismo paquete de firme

que la autovía, para una categoría de tráfico T42. Para su adaptación a una

categoría de tráfico T32 se extenderá el siguiente refuerzo que se corresponde con

la sección de firme 3232, compuesta por:

o Rodadura:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF 50/70 S). Densidad 2,5 t/m3.

Dotación del ligante: 4,75 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,3.

o Intermedia:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 BIN 50/70 S). Densidad 2,45 t/m3.

Dotación del ligante: 4,0 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,2.

o Base:

22 cm de Suelo Cemento.

o Viales Interiores del Área

Al igual que para los viales de acceso al área, para los viales del interior se dispone

un firme para explanada tipo E3 y categoría de tráfico pesado T32, adoptando una

sección de firme 3232 compuesta por.

o Rodadura:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF 50/70 S). Densidad 2,5 t/m3.

Dotación del ligante: 4,75 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,3.

o Intermedia:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 BIN 50/70 S). Densidad 2,45 t/m3.

Dotación del ligante: 4,0 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,2.

o Base:

22 cm de Suelo Cemento.

o Zonas de estacionamiento

En este caso se considera para el tráfico una categoría T41, también para explanada

una E3, adoptando una sección de firme 4132 compuesta por:

o Rodadura:

8 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF 50/70 S). Densidad 2,5 t/m3.

Dotación del ligante: 4,75 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,3.

o Base:

20 cm de Suelo Cemento.

o Estación de Servicio

Se adopta la siguiente sección estructural:

o Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor fck= 20 N/mm2.

o Base:

30 cm de Suelo Cemento

o Aceras

Se formarán con:

o Baldosa de hormigón coloreado bicapa de 36 tacos

o Mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor

o Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2, de 15 cm de espesor

o Isletas

Se emplean bordillos prefabricados y una sección formada por las siguientes capas:

o Baldosa hidráulica.

o Mortero de cemento 1:6 de 20 cm de espesor.

o Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2, de 15 cm de espesor.
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La separación entre aceras y viales o aparcamientos se realiza mediante bordillo de

hormigón prefabricado apoyado sobre una solera de hormigón. Del mismo modo, las isletas

ajardinadas se separan de la calzada por un bordillo del mismo tipo que el descrito.

2.5. DRENAJE Y SANEAMIENTO

Consta de tres redes independientes:

Red de aguas pluviales

El drenaje superficial de la plataforma de cada semiárea se resuelve explanando el terreno

con una pendiente transversal del 2,0% en dirección perpendicular al tronco de la autovía,

con sentido hacia el interior de la explanada. Por tanto, en ambas márgenes la escorrentía

circula hacia el tronco, donde se canaliza por medio de una cuneta y un colector según

puede verse en planos.

Por toda la explanada se distribuyen sumideros y pozos para recogida de aguas pluviales,

que serán conducidas por la canalización al colector, hasta conectar con el drenaje de la

autovía fuera de la explanada. Estos sumideros están provistos de rejilla, cerco y arenero.

Red de aguas negras

La red de aguas negras recoge las aguas fecales procedentes de las distintas edificaciones

llevándolas a través de tubos de 300 mm de diámetro a la estación depuradora prevista en

cada semiárea para su tratamiento antes de ser vertidas a la red general.

Para la recogida de las aguas negras vertidas por los usuarios del aparcamiento de

autocaravanas, se dispondrá una fosa séptica de decantación-digestión conectada con el

punto de vertido. Dicho punto está situado en el propio aparcamiento, y constará de un

desagüe con rejilla.

Red de aguas hidrocarburadas

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas procedentes de zonas donde sea de

temer su contaminación por vertidos o derrames de hidrocarburos, como son aquellas en las

que se realizan las operaciones de descarga de los camiones cisterna para el llenado de los

tanques y las operaciones de repostaje de los vehículos.

La captación de aguas contaminadas se realiza disponiendo, bajo la marquesina y

perimetralmente, canaletas prefabricadas de hormigón con rejilla de hierro y canalizando los

vertidos que se produzcan en las bocas de llenado a una arqueta separadora de

hidrocarburos con filtro coalescente. Una vez limpia el agua, puede procederse a su

conexión con la red de pluviales.

2.6. EDIFICACIONES

Los edificios se han diseñado en consonancia con las construcciones del entorno, y sus

principales características son las siguientes:

Altura libre:

Restaurante-Cafetería: 12,46 m

Estación de servicio: 6,20 m

Aleros con vuelos no superiores a 1,0 m.

Cierre de bloque prefabricado con cámara.

Carpintería exterior de aluminio lacado color blanco.

Cubierta de teja cerámica.

Estación de servicio

Está formada por ocho vías de suministro, cubiertas por una marquesina metálica y un

edificio auxiliar.
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En el edificio se dispone una pequeña tienda para venta de productos relacionados con el

automóvil, aseos, duchas para camioneros, vestuario, almacén, cuarto de limpieza, oficina y

zona de control.

Su estructura es de hormigón armado, con cerramiento de bloque hidrófugo revestido con

mortero monocapa y tabicón interior. Su cubierta se prevé de chapa de fibrocemento con

teja cerámica del país.

Se disponen cuatro surtidores en cada Estación. Tres de ellos son para vehículos ligeros y

uno para vehículos pesados. Los surtidores son multiproducto, con ocho mangueras en los

destinados a vehículos ligeros (cuatro productos por cada lado del surtidor), y con cuatro

mangueras en el de vehículos pesados (dos productos por cada lado del surtidor).

Los servicios de la estación se complementan con grupos electrógenos, compresor y

aspiradores.

Restaurante-Cafetería

Es un edificio de una planta con un torreón y un sótano, formada por dos zonas, una

destinada a cafetería-bar con cocina y otra a tienda, con despacho y almacén, entre las que

se ubica una tercera zona que engloba los aseos y vestuarios. También dispone en el

exterior de una zona de terraza protegida por la cubierta. La superficie total ocupada es

aproximadamente de 465 m2.

Su cerramiento es a base de bloques de hormigón prefabricado sobre zócalo de piedra.

Exteriormente se aplica un revestimiento con mortero monocapa dotando a la fachada de un

acabado rústico.

La cubierta cuenta en su perímetro exterior con tejado a cuatro aguas de chapa de

fibrocemento con teja cerámica del país. La parte interior de la cubierta se dispone en

terraza con acceso desde el torreón, de forjado tradicional sobre el que se ha colocado el

hormigón celular para la formación de pendientes, lámina asfáltica, geotextil de protección y

árido rodado.

2.7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Para la disposición de la señalización, tanto vertical como horizontal, se ha tenido en cuenta

la normativa vigente de la Dirección General de Carreteras:

- Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical”, de diciembre de 1999

- Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, de julio de 1987

La señalización horizontal consta de líneas de borde de calzada, de delimitación de carriles

de cambio de velocidad, de plazas de aparcamiento, de isletas, y de cebreados. La

señalización vertical consta fundamentalmente de carteles y señales.

El balizamiento de las bifurcaciones consta de balizas cilíndricas e hitos de vértice,

colocados de tal manera que se deje libre el arcén.

Las defensas de pórticos y banderolas de señalización vertical, se realiza con barrera

BMSNA2/C, de acuerdo con la O.C. 28/2009

Para la señalización de las obras se ha seguido la Instrucción 8.3-IC de “Señalización de

obra” de agosto de 1987, así como el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”

publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

2.8. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Con objeto de garantizar una correcta y segura explotación del área de servicio, se

proyectan las siguientes obras complementarias:

Iluminación

La potencia total del área de servicio es de 295 Kw y supuesto un factor de potencia media

de 0,85 resulta una potencia de 347 kVA.

Para los viales de entrada y salida, vía de acceso, zonas de circulación, zonas de

aparcamiento de vehículos pesados y autocaravanas, y para zona de aparcamiento de

vehículos ligeros próxima a la fachada principal del restaurante-cafetería, se ha previsto la
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iluminación mediante luminarias de tipo vial con lámpara de VSAP de 250 W sobre báculo

de 12 m de altura y 1,5 m de vuelo.

El resto de zonas de aparcamiento de vehículos ligeros, zona recreativa y zonas de paso, se

iluminarán mediante columnas de 3 m de altura equipadas con luminaria cerrada de tipo

ornamental y resistente a la intemperie, y con lámpara de VSAP de 100 W.

Los accesos peatonales que permiten el tránsito de personas entre ambas semiáreas, se

iluminará con luminarias estancas de tipo ambiental con lámparas de 60 W.

Centro de transformación

Para garantizar el suministro de energía eléctrica en baja tensión a los edificios y

equipamientos del área de servicio, se instalará el centro de transformación en la margen

derecha, con conexión mediante canalización de aproximadamente 0.2 km con la red de

suministro eléctrico del Cortijo de Capilla.

La margen izquierda se abastecerá eléctricamente mediante el cruce de una conducción por

las arquetas previstas a tal fin durante las obras de la autovía, según su proyecto de

construcción.

Red de telefonía

Se ha previsto una red de teléfonos consistente en unas canalizaciones con tubo de PVC de

110 mm de diámetro y central telefónica conectada con la red de suministro telefónico del

caso urbano de Las Cañadas de Pareja, a 2 km de distancia. La acometida se realizará por

la margen izquierda. La conexión de la margen derecha se realizará mediante el cruce por

las arquetas de telecomunicaciones previstas a tal fin durante las obras de la autovía, según

su proyecto de construcción.

Central hídrica

El suministro de agua se realizará preferentemente desde la red municipal de Las Cañadas

de Pareja, situada a 2 km del área de servicio, mediante una acometida con tubo flexible de

 52 mm que abastecerá la central hídrica subterránea de cada semiárea.

La acometida se produce directamente por la margen izquierda, y se abastece la red de

suministro de la margen derecha mediante el cruce de una conducción por tubería hincada.

Cada central hídrica constará de un depósito de almacenamiento subterráneo de hormigón,

con reserva de agua contra incendios y capacidad suficiente para el consumo estimado de

un día, y de una sala para alojar los grupos de presión.

Desde la central hídrica saldrán tres redes: una para usos sanitarios, otra para riego y una

tercera para extinción de incendios. Las dos primeras dependerán de un grupo de presión

común, mientras que la última dependerá de un grupo de presión exclusivo para este uso.

Las bocas de riego, de  40 mm, se distribuirán por toda la superficie del área de servicio

para atender tanto al riego de las zonas ajardinadas como a la limpieza de las

pavimentadas.
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3. INCIDENCIA AMBIENTAL

Los antecedentes ambientales a considerar con respecto a la incidencia ambiental de la

construcción y explotación de las obras contempladas en el presente anteproyecto son los

siguientes:

 “Estudio Informativo de la Autovía de Córdoba a la A-92, carretera N-331 de Córdoba

a Málaga. Tramo: Córdoba – Antequera. Provincia de Córdoba”, con clave EI-1-E-71.

 Resolución de 24 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre

el estudio informativo de la Autovía de Córdoba a la A-92, CN-331 de Córdoba a

Málaga. Tramo: Córdoba – Antequera. Publicada en el BOE nº 255, de 24 de octubre

de 1997.

 “Proyecto de Autovía Córdoba – A-92, N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo:

Fernán Núñez – Montilla”, con clave 12-CO-3850.

 “Modificado nº 1 del Proyecto de Construcción Autovía Córdoba – A-92, N-331 de

Córdoba a Málaga. Subtramo: Fernán Núñez-Montilla”, con clave 12-CO-3850.

En el anejo nº 11 de Áreas de Servicio y descanso del Estudio Informativo de la Autovía A-

45, con clave EI-1-E-71, se presenta un estudio detallado con la localización de las

diferentes áreas de servicio propuestas a lo largo de la autovía A-45. En efecto, en dicho

Anejo del Estudio Informativo se realiza un análisis para determinar el número y la ubicación

de las Áreas de Servicio a lo largo de la autovía. En dicho análisis se determinan aquellas

zonas excluidas para la construcción de áreas de servicio, en razón de condicionantes

geométricos (cumplimiento de las distancias del área de servicio a enlaces, intersecciones u

otros accesos), condicionantes socioeconómicos (presencia de áreas de servicio próximas

sobre la CN-311; exclusión de zonas urbanas y/o urbanizables en un futuro) y limitaciones

de tipo medioambiental. En relación a este criterio, fueron excluidas aquellas zonas con una

alta capacidad agrícola, con presencia de acuíferos vulnerables a la contaminación,

presencia de vegetación natural o zonas con un elevado interés paisajístico así como

aquéllas con un mayor riesgo desde el punto de visto geológico-geotécnico o con

limitaciones topográficas.

En función de todo lo anterior, el Estudio Informativo determina qué zonas a lo largo de la

traza no son adecuadas desde el punto de vista medioambiental para la construcción de

áreas de servicio. Entre las restantes, el Estudio Informativo determina que las áreas de

servicio más idóneas de acuerdo con el estudio realizado son las que a continuación se

indican:

 P.K. 25 – La Rambla (Córdoba)

 P.K. 51 – Lucena (Córdoba)

 P.K. 99 – Antequera (Málaga)

En cumplimiento con lo especificado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la

Autovía A-45, aprobada por Resolución de septiembre de 1997 del MMA, el Ingeniero

Director del tramo de la autovía donde se ubicará el Área de Servicio de Antequera ha

certificado el cumplimiento del punto nº 10 de la Declaración de Impacto Ambiental, al

recoger y asumir el Anejo nº 16 de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del

Proyecto de Construcción todas las prescripciones ambientales desarrolladas por la DIA.

Una explicación más detallada de los antecedentes administrativos y ambientales del Área

de Servicio de Antequera se puede encontrar en el apartado 2 del anejo nº 5 del presente

anteproyecto.

Se puede considerar, por tanto, que, salvo que existan modificaciones de trascendencia

ambiental que invaliden lo contemplado en la Resolución de septiembre de 1997 del

Ministerio de Medio Ambiente mediante la cual se formula la Declaración de Impacto

Ambiental de la Autovía de Málaga, A-45, el Área de Servicio de Antequera no deberá

someterse de nuevo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como está

previsto en el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de

Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 30), modificado sucesivamente, entre otras, por

las Leyes 6/2001, de 8 de mayo; 9/2006, de 28 de abril; 27/2006, de 18 de julio; 1/2008, de

11 de enero; y 6/2010, de 24 de marzo.
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En el apartado 2.1 del Anejo nº 5 de este Anteproyecto se justifica por qué la construcción

del área de servicio no lleva asociado el trámite de evaluación de impacto ambiental, de

acuerdo con la normativa estatal básica de EIA y, en su caso, la autonómica.

Para el estudio de la incidencia ambiental producida por el área de servicio sobre el medio

se acude al esquema metodológico habitual, que consiste en las siguientes etapas:

a) Descripción del Proyecto, para identificar todos aquellos aspectos del mismo,

susceptibles de producir un impacto negativo en el entorno, tanto de forma directa como

indirecta, considerando las fases de construcción y posterior funcionamiento.

b) Descripción del estado inicial del área, definiendo el medio físico, biológico y

socioeconómico del ámbito de estudio, con análisis de todos los sistemas naturales que

puedan verse afectados por la obra e identificación de aquellos parámetros que puedan

sufrir alguna alteración como consecuencia de los impactos que se generen.

c) Evaluación de los impactos que se producen sobre el entorno durante las fases de

construcción y explotación.

d) Proposición de aquellas medidas correctoras que permitan corregir y, en todo caso,

minimizar, los efectos negativos de mayor trascendencia sobre el entorno natural.

e) Elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental en el que se plantean las medidas

que se llevarán a cabo para comprobar que se cumplen las medidas protectoras y

correctoras propuestas.

f) Documento de síntesis, que resuma de forma clara y concisa, los aspectos más

relevantes del anejo de incidencia ambiental y paisajística.

El principal impacto positivo de la construcción del área de servicio consiste en la

satisfacción de la demanda de servicios de los usuarios de la autovía y en la creación de

puestos de trabajo en los municipios de la comarca.

Tras el estudio de los diferentes aspectos ambientales en el anejo correspondiente se

concluye que la evaluación global del anteproyecto considera esta actuación como

compatible con el medio.

Se han propuesto una serie de medidas protectoras y correctoras para la correcta ejecución

y explotación de la obra desde el punto de vista medioambiental. Entre las medidas

protectoras destacan la colocación de un foso que contenga a los tanques y evitar así

posibles vertidos, la utilización de sistemas de recuperación de vapores para evitar la

contaminación de COV, el correcto diseño y separación de las redes de drenaje en función

de la tipología de las aguas, la protección contra incendios y la correcta gestión y reciclaje de

los residuos generados.

La principal medida correctora se basa en la revegetación de isletas, proximidades de la

cafetería y accesos al área de servicio, consiguiendo de esta manera una integración

paisajística del área de servicio en el entorno.

Por último, está previsto la aplicación de un Programa de Vigilancia Ambiental en las fases

constructiva y de explotación de la obra, para conseguir que las medidas protectoras y

correctoras sean llevadas a cabo correctamente, de forma que no se produzcan alteraciones

irreversibles en el medio.

En el anejo número 5 de Incidencia Ambiental y Paisajística de este anteproyecto, se

desarrollan en profundidad todos los aspectos aquí señalados, que deberán posteriormente

ser reflejados en el correspondiente proyecto de construcción del área de servicio.
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4. SEGURIDAD Y SALUD

En el presente anteproyecto se incluye un anejo de seguridad y salud que deberá ser

oportunamente desarrollado en el proyecto de construcción para dar cumplimiento a la

legislación vigente en la materia. (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25),

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción).

5. PRESUPUESTOS

Aplicando la relación de precios a las mediciones calculadas, se obtienen los siguientes

presupuestos:

Presupuesto de Ejecución Material ......................................4.185.045,23 €

Presupuesto de Licitación:....................................................6.074.174,64 €

1% Patrimonio H-A: ...................................................................41.850,45 €

1% Licencia municipal ...............................................................41.850,45 €

TOTAL..................................................................................6.157.875,54 €

6. ESTUDIO ECONÓMICO PREVIO DE EXPLOTACIÓN

Se ha realizado el análisis para periodos de concesión de 20, 30, 40 y 50 años. En la

siguiente tabla se resumen los resultados:

Período VAN B/C TIR

20 años 1.697.212 1,06 9,82%

30 años 3.948.085 1,11 11,87%

40 años 5.194.293 1,13 12,34%

50 años 5.702.822 1,13 12,43%

Para un periodo de concesión de 40 años y una Tasa de Actualización del 6%, se obtiene

un VAN = 5.194.293 €, con un período de recuperación de la inversión (PRI o Payback) de

15 años, una relación B/C = 1,13 y una Tasa Interna de Retorno T.I.R. = 12,34%.

Se concluye, finalmente, que la construcción y explotación en régimen de concesión del

Área de Servicio de Antequera, en las condiciones indicadas, es un proyecto cuya inversión

inicial es razonable, los parámetros e indicadores económicos son aceptables, y dispone de

una rentabilidad económica que merece tenerse en consideración.
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANTEPROYECTO

Los documentos que integran el anteproyecto son los siguientes:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

1. Objeto del Anteproyecto

2. Descripción del Anteproyecto

3. Incidencia Ambiental

4. Seguridad y Salud

5. Presupuestos

6. Estudio Económico previo de Explotación

7. Documentos que integran el Anteproyecto

8. Consideraciones finales

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO Nº 1: Implantación y trazado

ANEJO Nº 2: Firmes y pavimentos

ANEJO Nº 3: Edificios e instalaciones

ANEJO Nº 4: Señalización y balizamiento

ANEJO Nº 5: Incidencia ambiental y paisajística

ANEJO Nº 6: Seguridad y Salud

ANEJO Nº 7: Reportaje fotográfico

ANEJO Nº 8: Presupuestos para Conocimiento de la Administración

ANEJO Nº 9: Estudio Económico previo de Explotación

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

2.1. Situación e índice

2.2. Plano de conjunto

2.2.1. Planta general

2.2.2. Planta de accesos

2.3. Planta general

2.3.1. Replanteo de ejes

2.3.2. Planta general

2.3.3. Implantación margen derecha

2.3.4. Implantación margen izquierda

2.4. Perfiles longitudinales

2.4.1. Margen derecha

2.4.2. Margen izquierda

2.5. Secciones tipo

2.6. Perfiles transversales

2.6.1. Margen derecha

2.6.2. Margen izquierda

2.7. Abastecimiento, drenaje y saneamiento

2.8. Edificios e instalaciones

2.8.1. Estación de suministro

2.8.2. Restaurante-Cafetería

2.8.2.1. Distribución – Planta baja

2.8.2.2. Distribución – Planta primera

2.8.2.3. Alzado anterior

2.8.2.4. Alzado posterior

2.8.2.5. Alzado lateral

2.8.2.6. Sección transversal

2.8.2.7. Cubierta

2.9. Señalización

2.9.1. Planta accesos

2.9.2. Planta general
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2.10. Iluminación

2.11. Ordenación ecológica

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO

3.1. Relación de precios

3.2. Mediciones

3.3. Presupuestos

3.3.1. Presupuestos parciales

3.3.2. Resumen de presupuestos

8. CONSIDERACIONES FINALES

Con lo expuesto en esta memoria y en sus correspondientes anejos, así como en el resto de

los documentos de este anteproyecto, se consideran suficientemente definidas a este nivel

las obras necesarias para el establecimiento del Área de Servicio de Antequera.

Se trata de una obra completa susceptible de desarrollarse en un proyecto de construcción,

y una vez ejecutada de disponerla al uso público.

Por todo lo cual, se somete a la aprobación de los organismos interesados.

Madrid, agosto de 2010

El Ingeniero Director del Estudio El Ingeniero Autor del Estudio

Fdo.: Rafael Benavente Valero Fdo.: Pablo Fernández Ibáñez.
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IMPLANTACIÓN Y TRAZADO
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ANEJO Nº 1. IMPLANTACIÓN Y TRAZADO
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ANEJO Nº 1. IMPLANTACIÓN Y TRAZADO

El Área de Servicio de Antequera se localiza en la autovía A-45, que une las poblaciones de

Córdoba y Málaga, a la altura del kilómetro 82, en el término municipal de Antequera,

provincia de Málaga.

Da servicio en ambas márgenes, encontrándose enfrentadas las semiáreas

correspondientes a cada una de ellas. La margen derecha se corresponde con el sentido de

circulación hacia Málaga, y la margen izquierda con el sentido de circulación hacia Córdoba.

Dentro del proyecto de construcción de la autovía A-45 quedó recogida la ejecución

completa de las explanadas destinadas a la ubicación del área de servicio así como la

construcción parcial de los correspondientes accesos a dichas explanadas.

Se tendrá por tanto en consideración que deberán finalizarse los accesos al área de servicio

los cuales se encuentran ejecutados completamente hasta la sección característica de 1 m.

de los carriles de cambio de velocidad (deceleración y aceleración) por lo que se ejecutarán

únicamente las vías de entrada y salida a la cota de la rasante definitiva de la explanada,

mediante las capas de mejora de explanada necesarias y del firme correspondiente, una vez

concluidas las obras del área de servicio.

En el caso de las explanadas en las que se ubicarán ambas semiáreas, una por cada

margen, se considerará en el presente anteproyecto que están ejecutadas únicamente las

explanaciones en tierras, a falta de las capas de mejora de explanada necesarias y del firme

correspondiente.

Esto es consecuencia de que las discontinuidades de edificaciones, instalaciones y zonas

ajardinadas, y la existencia de pavimentos distintos en función de los usos, quedan definidas

con posterioridad.

Las longitudes de los carriles de cambio de velocidad son las siguientes:

Carril Vo Vf P.K. Lcuña Lcarril Pendiente

Deceler.
Margen
Dcha.

120 60 1+500
TRENZADO

>1.000 m

Aceler.
Margen
Dcha.

60 120 2+580 175 318 m -0,5 %

Deceler.
Margen

Izda.
120 60 2+800 100 215 m 0,5 %

Aceler.
Margen

Izda.
60 120 1+740

TRENZADO

>1.000 m

Nota: Los PP.KK. empleados en la tabla son los correspondientes al Modificado Nº 1 del Proyecto de
Construcción de la Autovía de Málaga A-45, Subtramo: Encinas Reales (S) – Benamejí (S)

Estas distancias cumplen con lo indicado en el apartado 7.4.4 de “Carriles y cuñas de

cambio de velocidad” de la Norma 3.1-IC de “Trazado”. Se limita la velocidad final de los

carriles de deceleración e inicial de aceleración a 60 km/h, si bien las vías de entrada y

salida servirán para adecuar la velocidad de circulación entre este valor y los 40 km/h

exigidos dentro del área de servicio.

Por otro lado, se cumplen también el apartado 7.4.5.3 de la Norma 3.1-IC de “Trazado” en

cuanto a las distancias de seguridad para accesos de áreas de servicio a autovías.

En particular, se cumplen las distancias mínimas exigidas entre los carriles de cambio de

velocidad de los accesos a las áreas de servicio y los ramales de los enlaces próximos:

o Entre los Enlaces más próximos al área de servicio y los accesos a ésta, se

cumple la distancia mínima exigida de 1.200 metros.

o Con el enlace posterior, el Enlace con la MA-6415, ubicado aproximadamente

en el P.K. 107,400, hay una distancia de 3.400 metros.

o Con el enlace anterior, el Enlace con la N-331, localizado en el P.K. 100,900

aproximadamente, la distancia es también superior a los 1.200 metros

(aproximadamente se distancian 3.100 metros entre secciones características).
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Además, también se cumple la recomendación de la Norma 3.1-IC de disponer distancias

mínimas de 250 metros entre los carriles de deceleración y aceleración, y las vías de

entrada y salida respectivamente, se cumplen en todos los casos. Estas distancias son:

o Ramal de acceso A.S. Margen Derecha: 254 metros.

o Ramal de salida A.S. Margen Derecha: 256 metros.

o Ramal de acceso A.S. Margen Izquierda: 254 metros.

o Ramal de salida A.S. Margen Izquierda: 269 metros.

El Área de Servicio de Antequera se ubica en el P.K. 82 de la Autovía A-45. En el sentido de

circulación hacia Málaga, se encuentra la estación de servicio de “La Sierra”, a la altura del

P.K. 110 de la autovía, equidistando por tanto 28 km.

En el sentido de circulación hacia Córdoba está prevista la construcción del Área de Servicio

de Lucena en el P.K. 51 de la Autovía A-45, equidistando por tanto 31 km.

La distancia media entre estaciones y Áreas de Servicio próximas es por tanto de 29,5 km.

Se considerará este valor como radio de influencia en relación a la capacidad de captación

de tráfico.

En el Apéndice de “Listados de ejes” se presentan los listados en planta y alzado de los ejes

empleados para la definición del trazado de las vías de entrada y salida, y para la definición

de la rasante definitiva de las explanadas del área de servicio.
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APÉNDICE: “LISTADOS DE EJES”
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LISTADOS DE ALINEACIONES EN PLANTA

Istram 10.07 27/07/10 10:47:13 67 pagina 1
PROYECTO : AREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
EJE: 4: A.S. MARGEN DERECHA

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

1 CIRC. 518.061 314.057 363795.470 4118767.075 4459.100 215.1850 359462.618 4119820.624
832.118 363644.134 4118271.916 222.5812

Istram 10.07 27/07/10 10:47:13 67 pagina 1
PROYECTO : AREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
EJE: 5: A.S. MARGEN IZQUIERDA

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

1 CIRC. 400.446 310.840 363724.073 4118311.138 -4520.900 21.6723 359462.619 4119820.624
2 CIRC. 101.729 711.286 363840.897 4118694.027 -1000.000 16.0334 362872.444 4118943.224

813.014 363861.197 4118793.665 9.5571



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

ANEJO Nº 1: IMPLANTACIÓN Y TRAZADO Pág. 6

LISTADOS DE REPLANTEO EN PLANTA CADA 20m.

Istram 10.07 27/07/10 11:35:25 67 pagina 1
PROYECTO : AREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
EJE : 4: A.S. MARGEN DERECHA

============================================
* * * PUNTOS DEL EJE EN PLANTA * * *
============================================

TIPO P.K. X Y RADIO AZIMUT DIST. EJE
------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- ---------

CIRC. 320.000 363794.062 4118761.301 4459.100 215.269801 0.000
CIRC. 340.000 363789.267 4118741.884 4459.100 215.555339 0.000
CIRC. 360.000 363784.385 4118722.489 4459.100 215.840876 0.000
CIRC. 380.000 363779.416 4118703.117 4459.100 216.126413 0.000
CIRC. 400.000 363774.361 4118683.766 4459.100 216.411951 0.000
CIRC. 420.000 363769.218 4118664.438 4459.100 216.697488 0.000
CIRC. 440.000 363763.989 4118645.134 4459.100 216.983025 0.000
CIRC. 460.000 363758.674 4118625.854 4459.100 217.268563 0.000
CIRC. 480.000 363753.272 4118606.597 4459.100 217.554100 0.000
CIRC. 500.000 363747.784 4118587.365 4459.100 217.839637 0.000
CIRC. 520.000 363742.209 4118568.157 4459.100 218.125175 0.000
CIRC. 540.000 363736.548 4118548.975 4459.100 218.410712 0.000
CIRC. 560.000 363730.802 4118529.818 4459.100 218.696249 0.000
CIRC. 580.000 363724.969 4118510.688 4459.100 218.981787 0.000
CIRC. 600.000 363719.051 4118491.583 4459.100 219.267324 0.000
CIRC. 620.000 363713.047 4118472.506 4459.100 219.552861 0.000
CIRC. 640.000 363706.958 4118453.455 4459.100 219.838399 0.000
CIRC. 660.000 363700.783 4118434.433 4459.100 220.123936 0.000
CIRC. 680.000 363694.523 4118415.437 4459.100 220.409473 0.000
CIRC. 700.000 363688.178 4118396.471 4459.100 220.695011 0.000
CIRC. 720.000 363681.748 4118377.533 4459.100 220.980548 0.000
CIRC. 740.000 363675.233 4118358.623 4459.100 221.266085 0.000
CIRC. 760.000 363668.633 4118339.744 4459.100 221.551623 0.000
CIRC. 780.000 363661.949 4118320.894 4459.100 221.837160 0.000
CIRC. 800.000 363655.180 4118302.074 4459.100 222.122697 0.000
CIRC. 820.000 363648.327 4118283.285 4459.100 222.408235 0.000
CIRC. 832.118 363644.134 4118271.916 4459.100 222.581235 0.000
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Istram 10.07 27/07/10 11:36:26 67 pagina 1
PROYECTO : AREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
EJE : 5: A.S. MARGEN IZQUIERDA

============================================
* * * PUNTOS DEL EJE EN PLANTA * * *
============================================

TIPO P.K. X Y RADIO AZIMUT DIST. EJE
------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- ---------

CIRC. 320.000 363727.123 4118319.775 -4520.900 21.543334 0.000
CIRC. 340.000 363733.721 4118338.656 -4520.900 21.261700 0.000
CIRC. 360.000 363740.235 4118357.565 -4520.900 20.980066 0.000
CIRC. 380.000 363746.665 4118376.503 -4520.900 20.698431 0.000
CIRC. 400.000 363753.012 4118395.469 -4520.900 20.416797 0.000
CIRC. 420.000 363759.275 4118414.463 -4520.900 20.135163 0.000
CIRC. 440.000 363765.453 4118433.485 -4520.900 19.853529 0.000
CIRC. 460.000 363771.548 4118452.534 -4520.900 19.571895 0.000
CIRC. 480.000 363777.558 4118471.610 -4520.900 19.290261 0.000
CIRC. 500.000 363783.484 4118490.712 -4520.900 19.008627 0.000
CIRC. 520.000 363789.325 4118509.840 -4520.900 18.726993 0.000
CIRC. 540.000 363795.081 4118528.993 -4520.900 18.445359 0.000
CIRC. 560.000 363800.753 4118548.172 -4520.900 18.163725 0.000
CIRC. 580.000 363806.340 4118567.376 -4520.900 17.882091 0.000
CIRC. 600.000 363811.841 4118586.604 -4520.900 17.600457 0.000
CIRC. 620.000 363817.258 4118605.857 -4520.900 17.318822 0.000
CIRC. 640.000 363822.589 4118625.133 -4520.900 17.037188 0.000
CIRC. 660.000 363827.835 4118644.433 -4520.900 16.755554 0.000
CIRC. 680.000 363832.996 4118663.756 -4520.900 16.473920 0.000
CIRC. 700.000 363838.071 4118683.101 -4520.900 16.192286 0.000
CIRC. 711.286 363840.897 4118694.027 -1000.000 16.033367 0.000
CIRC. 720.000 363843.032 4118702.476 -1000.000 15.478586 0.000
CIRC. 740.000 363847.652 4118721.934 -1000.000 14.205347 0.000
CIRC. 760.000 363851.883 4118741.482 -1000.000 12.932107 0.000
CIRC. 780.000 363855.721 4118761.109 -1000.000 11.658868 0.000
CIRC. 800.000 363859.167 4118780.810 -1000.000 10.385628 0.000
CIRC. 813.014 363861.197 4118793.665 -1000.000 9.557105 0.000
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LISTADOS DE ALINEACIONES Y REPLANTEO EN ALZADO CADA 20m.

Istram 10.07 27/07/10 11:07:43 67 pagina 1
PROYECTO : AREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
EJE: 4: A.S. MARGEN DERECHA

************************************************************************
* * * REPLANTEO DE PUNTOS FIJOS EN ALZADO * * *
************************************************************************

PK PUNTO Cota Rasante
------------ ----- ------------

314.057 485.355
320.000 485.407
340.000 485.582
360.000 485.757
380.000 485.927
400.000 486.055
420.000 486.137
440.000 486.176
460.000 486.201
480.000 486.218
500.000 486.226
520.000 486.225
540.000 486.215
560.000 486.196
580.000 486.169
600.000 486.133
620.000 486.088
640.000 486.035
680.000 485.901
700.000 485.822
720.000 485.733
740.000 485.641
760.000 485.549
780.000 485.457
800.000 485.365
820.000 485.265
832.118 485.135
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Istram 10.07 27/07/10 11:13:10 67 pagina 1
PROYECTO : AREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
EJE: 5: A.S. MARGEN IZQUIERDA Firmes

*******************************************************************************
* * * PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO * * *
*******************************************************************************

PK PUNTO Cota Rasante
------------ ----- ------------

310.840 486.061
320.000 486.089
340.000 486.146
360.000 486.198
380.000 486.247
400.000 486.291
420.000 486.331
440.000 486.366
460.000 486.398
480.000 486.425
500.000 486.448
520.000 486.466
540.000 486.480
560.000 486.490
580.000 486.496
600.000 486.497
620.000 486.495
640.000 486.487
660.000 486.476
680.000 486.460
700.000 486.440
720.000 486.416
740.000 486.388
760.000 486.355
780.000 486.283
800.000 486.089
813.014 485.896
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FIRMES Y PAVIMENTOS
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ANEJO Nº 2. FIRMES Y PAVIMENTOS

1. OBJETO DE ESTE ANEJO

El presente Anejo de Firmes y Pavimentos tiene como objeto la determinación de las

secciones de firme a emplear en las diferentes zonas del área de servicio de Antequera

situada en ambas márgenes de la autovía A-45 Autovía de Málaga, a la altura del kilómetro

82, en el término municipal de Antequera (Málaga).

Es de aplicación la Norma 6.1-IC de “Secciones de Firme” de 28 de noviembre de 2003.

2. PARÁMETROS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

2.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO

Se va a tener en cuenta para el dimensionamiento del firme de los viales del interior del área

de servicio, una categoría de tráfico igual a la de las vías de acceso.

Para las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos se considerará una categoría

T41.

Las vías serán proyectadas de acuerdo con la “Instrucción 6.1.-IC y 6.2.-IC de la Dirección

General de Carreteras sobre secciones de firme”, aprobada por la Orden de 23 de mayo de

1989, actualmente derogada por la “Norma 6.1.-IC de secciones de firme de la Instrucción

de Carreteras”, aprobada por la Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre.

Según la normativa vigente en el momento de la realización del proyecto de la Autovía A-45,

se deduce que la explanada es de categoría E3 por estar formada por 30 cm de suelo

estabilizado y 30 cm de suelo seleccionado.

La categoría de tráfico que se tendrá en cuenta para el dimensionamiento del firme en las

explanadas del área de servicio es T32.

La autovía A-45 se encuentra actualmente terminada en el tramo en el que se ubican los

terrenos destinados al Área de Servicio de Antequera.

Las vías de entrada y salida también serán ejecutadas con las obras del área de servicio,

para un tráfico de categoría T32, que se estima es el más adecuado al uso previsto para el

área de servicio.

Tal como se ha expuesto en el anejo nº 1, para el caso de las explanadas en las que se

ubicarán las semiáreas se planteará en el presente anteproyecto la necesidad de ejecutar

las capas de mejora de explanada y del firme. Para ello se considerará también una

categoría de tráfico T32.

Las zonas de estacionamiento se dimensionan con una categoría de tráfico T41.

2.2. EXPLANADA

En el Proyecto de Construcción del tramo Córdoba – Antequera de la Autovía A-45, se

definen las actuaciones necesarias para alcanzar una categoría de explanada E3.

Se mantendrá este criterio en la definición de las capas de mejora de explanada necesarias,

partiendo para ello de la consideración de que el terreno subyacente tenga las

características de un suelo tolerable, según proyecto de construcción de la autovía.

Se extenderán las siguientes capas de mejora de explanada:

o Capa superior:

30 cm de suelo estabilizado tipo S EST-3.

o Capa inferior:

30 cm de Suelo Seleccionado.
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3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el catálogo de secciones de

firme de la normativa, el firme elegido para las diferentes zonas del área de servicio es el

dado a continuación.

3.1. VIALES DE ACCESO

Para los viales de acceso del área de servicio se dispondrá un firme de la categoría de

tráfico T32, para una explanada tipo E3.

Siguiendo el criterio del proyecto de construcción de la autovía, en el que se considera una

solución con suelo cemento, se adopta una sección 3232 compuesta de 22 cm de suelo

cemento más 10 cm de mezclas bituminosas.

El espesor de mezclas bituminosas está formado por las siguientes capas:

o Rodadura:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF 50/70 S). Densidad 2,5 t/m3.

Dotación del ligante: 4,75 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,3.

o Intermedia:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 BIN 50/70 S). Densidad 2,45 t/m3.

Dotación del ligante: 4,0 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,2.

o Base:

22 cm de Suelo Cemento.

Posteriormente a la extensión de la capa de suelo cemento será necesario realizar un riego

de adherencia y curado, antes de extender la primera de las capas bituminosas.

También se realizará un riego de adherencia entre la capa intermedia y la capa de rodadura.

3.2. VIALES INTERIORES

Para los viales del interior del área de servicio se dispone un firme para explanada tipo E3 y

categoría de tráfico pesado T32.

Siguiendo el criterio del proyecto de construcción de la autovía, en el que se considera una

solución con suelo cemento, se adopta una sección 3232 compuesta de 22 cm de suelo

cemento más 10 cm de mezclas bituminosas.

El espesor de mezclas bituminosas está formado por las siguientes capas:

o Rodadura:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF 50/70 S). Densidad 2,5 t/m3.

Dotación del ligante: 4,75 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,3.

o Intermedia:

5 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 BIN 50/70 S). Densidad 2,45 t/m3.

Dotación del ligante: 4,0 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,2.

o Base:

22 cm de Suelo Cemento.

Posteriormente a la extensión de la capa de suelo cemento será necesario realizar un riego

de adherencia y curado, antes de extender la primera de las capas bituminosas.

También se realizará un riego de adherencia entre la capa intermedia y la capa de rodadura.

3.3. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

En este caso se considera para el tráfico una categoría T41, también para explanada una E3

Siguiendo el criterio del proyecto de construcción de la autovía, en el que se considera una

solución con suelo cemento, se adopta una sección 4132 compuesta de 20 cm de suelo

cemento más 8 cm de mezclas bituminosas, formada por las siguientes capas:
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o Rodadura:

8 cm de M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF 50/70 S). Densidad 2,5 t/m3.

Dotación del ligante: 4,75 % en peso.

Betún: B-50/70. Relación filler/betún: 1,3.

o Base:

20 cm de Suelo Cemento.

3.4. ESTACIÓN DE SERVICIO

Se adopta la siguiente sección estructural:

o Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor fck= 20 N/mm2.

o Base:

30 cm de Suelo Cemento

3.5. ACERAS

Se formarán con:

o Baldosa de hormigón coloreado bicapa de 36 tacos

o Mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor

o Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2, de 15 cm de espesor

3.6. ISLETAS

Para la isleta se emplean bordillos prefabricados y una sección formada por las siguientes

capas:

o Baldosa hidráulica

o Mortero de cemento 1:6 de 20 cm de espesor

o Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2, de 15 cm de espesor

4. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

En este apartado se estiman los precios por metro cuadrado de las distintas secciones

estructurales de firme que se han considerado.

4.1. PRECIOS BASE ESTIMADOS

Para la estimación económica se han considerado los siguientes precios unitarios a pie de

obra.

Para la mejora de explanada:

m3 Suelo seleccionado...............................................................................5,11 €

m3 Suelo estabilizado.................................................................................7,12 €

Para el firme:

t M.B.C. tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S) (i/ filler, s/ betún)..........17,95 €

m3 Suelo Cemento ...................................................................................11,97 €

m2 Riego de Adherencia ............................................................................0,11 €

m2 Riego de Curado...................................................................................0,15 €

t Betún B 50/70 ...................................................................................231,32 €

m3 Losa de hormigón compactado...........................................................83,05 €

m3 Losa de hormigón armado fck= 20 N/mm2.........................................94,66 €

4.2. ESTIMACIÓN DE PRECIOS POR m2 DE PAVIMENTO

Aplicando los precios unitarios anteriores a las distintas capas que constituyen la mejora de

explanada y cada sección de firme considerado, se obtienen los siguientes precios por m2.
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MEJORA DE EXPLANADA

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

m3 Suelo Estab. S EST-3 0,3 7,12 2,14 €/m2

m3 Suelo Seleccionado 0,3 5,11 1,53 €/m2

SUMA 3,67 €/m2

VÍAS DE ACCESO

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

t
M.B.C. tipo S-12

(AC 16 SURF/BIN 50/70 S)

0,05x2,50=0,125

0,05x2,45=0,123
17,95

2,24 €/m2

2,21 €/m2

m3 Suelo Cemento 0,22 11,97 2,63 €/m2

m2 Riego de Adherencia 2 0,11 0,22 €/m2

m2 Riego de Curado 1 0,15 0,15 €/m2

t Betún B 50/70
0,05x0,0475x2,5=0,0059

0,05x0,04x2,45=0,0049
231,32

1,36 €/m2

1,13 €/m2

SUMA 9,94 €/m2

VÍALES INTERIORES

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

t
M.B.C. tipo S-12

(AC 16 SURF/BIN 50/70 S)

0,05x2,50=0,125

0,05x2,45=0,123
17,95

2,24 €/m2

2,21 €/m2

m3 Suelo Cemento 0,22 11,97 2,63 €/m2

m2 Riego de Adherencia 2 0,11 0,22 €/m2

m2 Riego de Curado 1 0,15 0,15 €/m2

t Betún B 50/70
0,05x0,0475x2,5=0,0059

0,05x0,04x2,45=0,0049
231,32

1,36 €/m2

1,13 €/m2

SUMA 9,94 €/m2

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

t
M.B.C. tipo S-12

(AC 16 SURF/BIN 50/70 S)
0,08x2,50=0,20 17,95 3,59 €/m2

m3 Suelo Cemento 0,20 11,97 2,39 €/m2

m2 Riego de Adherencia 1 0,11 0,11 €/m2

m2 Riego de Curado 1 0,15 0,15 €/m2

t Betún B 50/70 0,08x0,0475x2,5=0,0095 231,32 2,20 €/m2

SUMA 8,44 €/m2
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ESTACIÓN DE SERVICIO

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

m3
Losa de hormigón armado

fck= 20 N/mm2
0,20 103,66 20,73 €/m2

m3 Suelo Cemento 0,30 14,97 4,49 €/m2

SUMA 22,52 €/m2

ACERAS

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

m2
Baldosa relieve color

(50x50x5)
1 27,13 27,13 €/m2

SUMA 27,13 €/m2

ISLETAS

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m2)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m2)

m2
Baldosa de cemento

monocapa (20x10x3,5)
1 22,74 22,74 €/m2

SUMA 22,74 €/m2

(Sin incluir los bordillos)

BORDILLOS

Ud DESIGNACIÓN
MEDICIÓN

(Ud/m)

PRECIO

(€/Ud)

IMPORTE

(€/m)

m Bordillo prefabricado 1 10,77 10,77 €/m

SUMA 10,77 €/m
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ANEJO Nº 3. EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL ÁREA DE SERVICIO

1. EDIFICIOS E INSTALACIONES

Cada margen del área de servicio funciona independientemente e incluye las siguientes

edificaciones e instalaciones:

- Margen derecha:

o Estación de servicio

o Restaurante – Cafetería

o Puente de lavado

- Margen izquierda:

o Estación de servicio

o Restaurante – Cafetería

o Puente de lavado

Éstas se han ordenado de forma que resulten fácilmente accesibles para los usuarios de

todo tipo de vehículos e identificables desde el acceso al área.

1.1. RESTAURANTE - CAFETERÍA

1.1.1. Edificación

Es un edificio de una planta con torreón y sótano, formada por dos zonas, una destinada a

cafetería-bar con cocina y otra a tienda, con despacho y almacén, entre las que se ubica

una tercera zona que engloba los aseos y vestuarios. También dispone en el exterior de

una zona de terraza protegida por la cubierta. La superficie total ocupada es

aproximadamente de 465 m2.

Su cerramiento es a base de bloques de hormigón prefabricado sobre zócalo de piedra.

Exteriormente se aplica un revestimiento con mortero monocapa dotando a la fachada de

un acabado rústico.

La cubierta cuenta en su perímetro exterior con tejado a cuatro aguas de chapa de

fibrocemento con teja cerámica del país. La parte interior de la cubierta se dispone en

terraza con acceso desde el torreón, de forjado tradicional sobre el que se ha colocado el

hormigón celular para la formación de pendientes, lámina asfáltica, geotextil de protección y

árido rodado.

El torreón se dispone en dos alturas. La inferior cubriendo la escalera de acceso con

cubierta similar a la perimetral del edificio, dispuesta a dos aguas. La superior con planta

cuadrada e idéntica tipología, a cuatro aguas

La carpintería de ventanas y puertas exteriores será de aluminio lacado con vidrio aislante

4-6-4 mm y el solado será de terrazo en la cafetería y gres antideslizante en los aseos y

cocina.

Las paredes se enlucirán con mortero de cemento y acabado con pasta de cal para

posterior pintado con pintura plástica interior con una mano de imprimación y dos manos de

acabado liso. Los aseos y la cocina se alicatarán hasta el techo con plaqueta cerámica.

La carpintería interior se realizará con hojas chapadas de lámina de formica o similar y

marcos de madera barnizada.

Los elementos de decoración interior serán propuestos por la concesión sin menoscabo de

los acabados descritos.

1.1.2. Instalaciones

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El edificio dispondrá de un cuadro eléctrico con las protecciones magnetotérmicas y

diferenciales para los circuitos de alumbrado, fuerza y enchufes de usos varios.

Se instalarán luminarias que garanticen una iluminación de 300 lux.

También se preverá un alumbrado de emergencia y señalización con aparatos autónomos

incandescentes o fluorescentes, según los casos.
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El edificio dispondrá de una red de enchufes de usos varios además de la instalación de

fuerza de la cocina y cafetería.

TELEFONÍA Y T.V.

En el edificio se instalarán dos tomas de teléfono, una de ellas para un teléfono público,

con su canalización y cableado hasta un armario de registro que estará conectado con la

central telefónica.

Se preverá la instalación de una antena de televisión con su correspondiente amplificador

de señal y tomas en las zonas de barra y mesas.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Los aseos públicos y los aseos / vestuarios para uso del personal, se ubican en un mismo

núcleo pero disponen de accesos totalmente independientes. En ambos casos hay

instalaciones separadas para hombres y para mujeres. También existe un aseo

independiente para minusválidos. En todos los casos se instalarán inodoros con fluxómetro,

lavabos con agua fría y caliente, y además, en el caso del aseo de caballeros, urinarios

murales con fluxómetro. También se han previstos dos cuartos adicionales para cambio de

bebés y labores de limpieza.

En la planta superior se disponen aseos de menor capacidad para uso independiente de

hombres y mujeres, al servicio de los clientes del comedor de esta planta.

Para el suministro de agua caliente a los aseos así como a los equipos de la cocina y de la

barra de la cafetería se han previsto dos termos eléctricos.

El suministro de agua para el edificio se efectuará mediante una acometida desde la red

general exterior. Desde el punto de acometida se realizará una red general de distribución

discurriendo por el falso techo que dará servicio a todos los aseos y puntos de consumo

previstos.

El agua caliente procedente de los termos se distribuirá mediante otra red que discurrirá

paralela a la de agua fría.

Los desagües de los aparatos sanitarios verterán en las arquetas de la red de saneamiento

interior. Los correspondientes a los equipos de la cocina y de la cafetería verterán a una

red de saneamiento independiente dotada con un separador de grasas.

La red principal conectará con la red exterior.

Equipamiento de cocina La cocina dispondrá de un bloque central de cocción equipado

con dos fuegos abiertos, dos con placa y un horno, así como de una freidora con cesta y de

una placa radiante.

Cubriendo este bloque de cocción existirá una campana para la extracción de humos con

sus correspondientes filtros, conectada con chimenea para evacuación de humos.

La cocina contará también con un lavavajillas industrial, dos fregaderos, un mueble

frigorífico, mesas de trabajo y estanterías. También contará con una cámara frigorífica.

El equipamiento se completará con todos los elementos y accesorios tales como: picadora,

amasadora, cortadora de fiambres, tajo, etc.

EQUIPAMIENTO DE BARRA DE CAFETERÍA

La cafetería dispondrá, detrás de la barra, de un mueble corrido que incorporará botelleros

refrigerados, congelador para helados y fregadero.

El equipamiento se completará con estanterías, cafetera con mueble sotobanco, moledor-

dosificador de café y termo de leche.

CLIMATIZACIÓN

Se dispondrá de un equipo de climatización mural de 5.100 W, con batería de

condensación y compresor alternativo dotado de protección interna contra sobrecargas y

altas temperaturas.
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1.2. ESTACIÓN DE SERVICIO

1.2.1. Edificio

La estación de servicio está formada por un edificio auxiliar y una zona de suministro con

ocho vías: seis para vehículos ligeros y dos para pesados, cubierta por una marquesina

metálica. En el edificio se dispone una pequeña tienda para venta de productos

relacionados con el automóvil y el viajero, aseos, duchas para camioneros, vestuario,

almacén, cuarto de limpieza, oficina y zona de control.

El edificio es de estructura metálica (pilares, vigas y correas) con cerramiento de bloque de

hormigón prefabricado con revestimiento exterior a base de mortero de cemento

monocapa, cámara y tabicón. La cubierta será de chapa de fibrocemento con teja del país

sobre las vigas y correas, ocultas por un falso techo de fibra mineral tipo Armstrong o

similar.

La zona de suministro queda cubierta por una marquesina metálica con 511 m2 de

superficie. La marquesina se sustenta por 4 pilares metálicos centrales, coincidentes con la

ubicación de los surtidores, y por tres puntos de apoyo de la fachada frontal del edificio

auxiliar.

La marquesina está soportada por vigas de perfil de alma llena ocultas por un falso techo

de chapa galvanizada prelacada. Está destinada a salvaguardar a clientes y operarios de

las inclemencias meteorológicas.

1.2.2. Equipos

SURTIDORES

Se disponen cuatro surtidores en cada estación (una por margen). Tres de ellos son para

vehículos ligeros y el cuarto para vehículos pesados.

Para el caso de los vehículos ligeros, los surtidores son multiproducto y disponen de ocho

mangueras cada uno de ellos, cuatro a cada lado para cada uno de los cuatro productos

disponibles: dos tipos de gasóleo A de automoción, gasolina sin plomo de 95 octanos y

gasolina sin plomo de 98 octanos.

En el caso del surtidor de vehículos pesados se disponen cuatro mangueras, dos a cada

lado abasteciendo cada uno de los dos tipos de gasóleo A de automoción. Estarán dotados

de un sistema de repostado rápido.

Los servicios de la estación se complementan con grupos electrógenos, y compresor y

aspiradores.

Las características de los aparatos surtidores serán las siguientes:

- Filtro con válvula de retención.

- Bomba de aspiración rotativa con válvula de sobrepresión regulable.

- Dispositivo de retorno con vaciado automático.

- Desgasificador con válvula de retención.

- Computador electrónico con pantallas indicadoras digitales para importe, litros y

precio, totalizador electrónico y posibilidad de conexión a sistemas de autoservicio.

- Predeterminador con válvula magnética de dos etapas.

- Medidor eléctrico trifásico de 1.400 r.p.m.

- Manguera de color adecuado al producto con boquerel automático y sistema

integrado de recogida de manguera.

- Iluminación del cabezal de pantallas.

- Indicadores de productos ópticos y acústicos.

UNIDAD AGUA - AIRE

Para las operaciones de inflado de neumáticos se instalará un equipo para vehículos

ligeros y otro para pesados que integran los siguientes elementos:

- Dispositivo electroneumático que permita el inflado simultáneo de dos neumáticos a

las presiones preestablecidas por el usuario.
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- Regulador/manómetro de seguridad.

- Sensor de presión.

- Electroválvulas de dos vías ¼”.

- Autotest y regulación automática de la presión.

- Entrada de alimentación con protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos.

- Toma de agua integrada.

- Portarrollos de papel y papelera integrados en el conjunto.

- Mangueras autoenrollables.

PUENTE DE LAVADO

En cada margen se instalará un puente de lavado automático formado por un pórtico

metálico montado sobre raíles que soporta los distintos cepillos, mangueras, motores y

controles de la operación de lavado.

ASPIRADORAS

Próximo al edificio auxiliar de la estación de servicio se instalarán dos aspiradoras de doble

manguera, con recogida de mangueras integrada, depósito de polvo y papelera.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TUBERÍA Y ACCESORIOS

La dotación de tanques que se estima conveniente disponer es la siguiente:

1 tanque de 50.000 I para GO-A tipo 1 (Gasóleo de automoción).

1 tanque de 20.000 I para GO-A tipo 2 (Gasóleo de automoción).

1 tanque de 50.000 I para GNA-95 (Gasolina sin plomo de 95 octanos).

1 tanque de 20.000 I para GNA-98 (Gasolina sin plomo de 98 octanos).

Serán cilíndricos, de chapa de acero y doble pared o alternativamente de poliéster armado

con fibra de vidrio. Dispondrán de una boca de hombre en la generatriz superior que

contará con orificios roscados para las tuberías de carga, aspiración, ventilación, medición

y toma de muestras. Tanto la superficie interior como la exterior se protegerán contra la

corrosión con pinturas y revestimientos adecuados.

Las distancias entre tanques y edificaciones cumplen con lo previsto en el R.D. 1905/1995,

de 24 de noviembre (BOE del 22 de diciembre), existiendo para todos los casos más de

diez metros.

Esta batería de depósitos se instalará en un pozo de 4,50 m de profundidad y dispondrá de

una arqueta sobre la boca de hombre del tanque y otra arqueta autoderrame de carga que

se situará de forma que la operación de carga no entorpezca el servicio de repostamiento.

Cada depósito contará además con su correspondiente salida de ventilación

convenientemente situada y protegida con cortallamas dotado de válvula de presión/vacío.

En el foso se preverán también dos arquetas, una en cada extremo opuesto, con una

tubería de hormigón de Ø 250 mm colocada verticalmente hasta el fondo de forma que

permita introducir una bomba de agua sumergible en caso de producirse filtraciones de

agua.

Las tuberías y accesorios para la conducción de hidrocarburos serán de acero al carbono,

según Norma UNE 2440, y estarán unidos con soldaduras o mediante bridas, de la clase

DIN 2440 calidad ST 35.

Los diámetros de las tuberías serán los siguientes:

Tuberías de carga Ø 4”.

Tuberías de aspiración Ø 2”

Tuberías de ventilación Ø 2”.

En las tuberías de aspiración y en las inmediaciones de la boca de hombre del tanque se

intercalará una válvula de escuadra antirretorno al objeto de evitar el descebado de la

bomba. Las tuberías de ventilación terminarán en una doble T con tela metálica

cortafuegos.
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Las tuberías enterradas se protegerán contra la corrosión mediante una imprimación

antioxidante y revestimiento con cinta aislante de polietileno autoadhesiva solapada al 50%

con un espesor de 2 mm y una rigidez dieléctrica de 5 KV con respecto al terreno.

Las tuberías y accesorios metálicos se conectarán a la red de tierra.

1.2.3. Instalaciones

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las instalaciones eléctricas se diseñarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico

para Baja Tensión (Decreto 2413/1973 B.O.E. nº 242 de 9 de octubre de 1973) y sus

normas MIE B9-005, MIE BT-009, MI EBT-025 y MIE BT-027 donde se define la normativa

que se debe cumplir en las estaciones de servicio para ventas de carburantes, así como la

orden de 26 de enero de 1990 que modifica la Instrucción complementaria MIE BT-026 del

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Se dispondrá de un cuadro eléctrico para contener las protecciones magnetotérmicas y

diferenciales de los diferentes circuitos de alumbrado, enchufes usos varios, surtidores, etc,

de la estación de servicio.

Para el puente de lavado automático y la aspiradora habrá un cuadro independiente del

anterior con sus protecciones magnetotérmicas y diferenciales.

En las marquesinas de la estación de repostamiento se instalarán luminarias fluorescentes

estancadas de 2 x 36 W para conseguir una iluminación general de 300 lux.

En la tienda y aseos se prevé una instalación de alumbrado normal, enchufes de usos

varios y alumbrado de emergencia con autónomos incandescentes.

Cada surtidor se alimentará del cuadro eléctrico con un circuito independiente.

TELEFONÍA Y CIRCUITO CERRADO DE T.V.

En la oficina se dispondrá una línea telefónica.

Un circuito cerrado de televisión permitirá controlar al cajero las operaciones de carga de

combustible y detectar cualquier anomalía que se produzca.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Se dispondrán acometidas para las unidades Agua-Aire y para los núcleos de aseos. El

acumulador de agua caliente se instalará en el cuarto previsto para el compresor.

Los desagües de los aparatos sanitarios verterán a las arquetas de la red de saneamiento

interior. Esta red se conectará con la red exterior.

CLIMATIZACIÓN

Se dispondrá de un equipo de climatización mural de 5.100 W, con batería de

condensación y compresor alternativo dotado de protección contra sobrecargas y altas

temperaturas.

1.3. CRUZ ROJA-GUARDIA CIVIL-EXPLOTACIÓN

Para alojar los servicios de Cruz Roja, Guardia Civil y Explotación se prevé la posible futura

construcción de un pequeño edificio de aproximadamente 100 m² que será compartido por

los tres servicios.

En previsión de dicha posible construcción se dejara preparada una explanada en la

margen derecha con las instalaciones de electricidad, alumbrado, saneamiento, drenaje,

abastecimiento de agua y teléfono preparadas.
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2. URBANIZACIÓN

2.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO

Para dar suministro de energía eléctrica en baja tensión a los diferentes edificios del área

de servicio se instalará un centro de transformación con cerramiento metálico,

convenientemente disimulado a efectos estéticos mediante las oportunas plantaciones.

El centro de transformación se situará en la margen derecha, con conexión mediante

canalización de aproximadamente 0.2 km con la red de suministro eléctrico del Cortijo de

Capilla. En él se ubicarán las celdas prefabricadas, una unidad transformadora y el cuadro

general de distribución de baja tensión.

La margen izquierda se abastecerá eléctricamente mediante el cruce de una conducción

por las canalizaciones preparadas a tal efecto en la autopista.

El cuadro general de distribución contendrá las protecciones de las líneas que alimentan a

los diferentes edificios del área y estará formado por un módulo con cuatro conjuntos de

bases portafusibles tripolares en columna y otro módulo de ampliación.

Cada edificio contendrá su propio equipo de medida y su caja general de protección. Los

contadores serán directos hasta 63A y con transformadores de intensidad para más de

63A.

Las potencias estimadas para cada edificio o carga son los siguientes:

Margen derecha.

Iluminación vías de entrada y salida 16,0 Kw

Iluminación semiárea 18,0 Kw

Estación de servicio 35,0 Kw

Restaurante-Cafetería 62,5 Kw

Puente de lavado 14,5 Kw

Suministro autocaravanas 1,5 Kw

Total 147,5 Kw

Margen izquierda.

Iluminación vías de entrada y salida 16,0 Kw

Iluminación semiárea 18,0 Kw

Estación de servicio 35,0 Kw

Restaurante-Cafetería 62,5 Kw

Puente de lavado 14,5 Kw

Suministro autocaravanas 1,5 Kw

Total 147,5 Kw

La potencia total del área de servicio es de 295 Kw y supuesto un factor de potencia media

de 0,85 resulta una potencia de 347 kVA.

2.2. ALUMBRADO

Se ha previsto la iluminación de viales, zonas de circulación y zonas de aparcamiento del

área de servicio.

Para los viales de entrada y salida, vía de acceso, zonas de circulación, zonas de

aparcamiento de vehículos pesados y autocaravanas, y para zona de aparcamiento de

vehículos ligeros próxima a la fachada principal del restaurante-cafetería, se ha previsto la

iluminación mediante luminarias de tipo vial con lámpara de VSAP de 250 W sobre báculo

de 12 m de altura y 1,5 m de vuelo.

El resto de zonas de aparcamiento de vehículos ligeros, zona recreativa y zonas de paso,

se iluminarán mediante columnas de 3 m de altura equipadas con luminaria cerrada de tipo

ornamental y resistente a la intemperie, y con lámpara de VSAP de 100 W.

Las luminarias estarán equipadas con reactancias de doble nivel para poder reducir el nivel

de iluminación a la mitad en las horas nocturnas de menor demanda.

El cuadro de alumbrado exterior se situará en las proximidades del centro de

transformación y contendrá el aparellaje de protección y mando de dicho alumbrado así

como el equipo de medida.
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Los diferentes circuitos que salen del cuadro de alumbrado exterior serán con cables de

cobre unipolares tipo RV 0,6/1 KV de una sección mínima de 6 mm², enterrados bajo tubo

de PVC de Ø 100 y hormigonado en los cruces de calzadas

2.3. RED DE TELEFONÍA

Se ha previsto una red de teléfonos consistente en unas canalizaciones con tubo de PVC

de 110 mm de diámetro y central telefónica conectada con la red de suministro telefónico

del caso urbano de Las Cañadas de Pareja, a 2 km de distancia aproximadamente. La

acometida se realizará por la margen izquierda. La conexión de la margen derecha se

realizará mediante el cruce por las arquetas de telecomunicaciones previstas a tal fin

durante las obras de la autovía, según su proyecto de construcción.

2.4. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

El suministro de agua se realizará preferentemente desde la red municipal de Las Cañadas

de Pareja, situada aproximadamente a 2 km del área de servicio, mediante una acometida

con tubo flexible de Ø 52 mm que abastecerá la central hídrica subterránea de cada

semiárea.

La acometida se producirá directamente por la margen izquierda, y se abastecerá la red de

suministro de la margen derecha mediante el cruce de una conducción a través de las

arquetas previstas a tal fin durante la construcción de la autovía.

Cada central hídrica constará de un depósito de almacenamiento subterráneo de hormigón,

con reserva de agua contra incendios y capacidad suficiente para el consumo estimado de

dos días, y de una sala para alojar los grupos de presión.

Desde la central hídrica saldrán tres redes: una para usos sanitarios, otra para riego y una

tercera para extinción de incendios. Las dos primeras dependerán de un grupo de presión

común, mientras que la última dependerá de un grupo de presión exclusivo para este uso.

Las bocas de riego, de Ø 40 mm, se distribuirán por toda la superficie del área de servicio

para atender tanto al riego de las zonas ajardinadas como a la limpieza de las

pavimentadas.

2.5. RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

El drenaje y saneamiento del área de servicio constará de tres redes bien definidas e

independientes:

2.5.1. Red de aguas pluviales

El drenaje superficial de la plataforma de cada semiárea se resuelve explanando el terreno

con una pendiente transversal del 2,0% en dirección perpendicular al tronco de la autovía,

con sentido hacia el interior de la explanada. Por tanto, en ambas márgenes la escorrentía

circula hacia el tronco, donde se canaliza por medio de una cuneta y un colector según

puede verse en planos.

Por toda la explanada se distribuyen sumideros y pozos para recogida de aguas pluviales,

que serán conducidas por la canalización al colector, hasta conectar con el drenaje de la

autovía fuera de la explanada. Estos sumideros están provistos de rejilla, cerco y arenero.

2.5.2. Red de aguas negras

La red de aguas negras recoge las aguas fecales procedentes de las distintas edificaciones

llevándolas a través de tubos de 300 mm de diámetro a la estación depuradora prevista en

cada semiárea para su tratamiento antes de ser vertidas a la red general.

Para la recogida de las aguas negras vertidas por los usuarios del aparcamiento de

autocaravanas, se dispondrá una fosa séptica de decantación-digestión conectada con el

punto de vertido. Dicho punto está situado en el propio aparcamiento, y constará de un

desagüe con rejilla.
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DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales a evacuar son consideradas de origen urbano y proceden

principalmente del uso de los servicios de las distintas edificaciones y de las cocinas.

Para el dimensionamiento de la red es necesario conocer el caudal que se obtiene a partir

del número de usuarios del área de servicio. Para ello se distinguirá entre los usuarios de

los aseos y los empleados del área de servicio, puesto que las dotaciones de agua residual

serán distintas para cada uno de ellos.

Tal como se refleja en la Memoria del presente estudio, en el año de puesta en

funcionamiento del Área de Servicio de Antequera, el 2013, el tráfico esperado en la

Autovía A-45 a su paso por el área de servicio es de 14.982 vehículos / día, siendo los

ligeros 12.345 y 2.637 los pesados, que suponen un 17,6% del total.

Según el Estudio Económico realizado en el Anejo 9, se espera que la evolución del tráfico

alcance en el año 2033, el vigésimo después de la apertura del área de servicio, una IMD

de 19.499 vehículos / día, de los que 16.067 serán ligeros y 3.432 serán pesados, el

17,6%. Se tomarán estos datos para la estimación de los caudales con los que dimensionar

las instalaciones de depuración.

El número de usuarios se ha estimando aplicando las siguientes hipótesis:

El 7,5% de los vehículos ligeros que circulan por la autovía se detendrán en el área. Para

los vehículos pesados se ha considerado un porcentaje del 5%. Así tenemos:

Vehículos ligeros que se detienen en el área: 1.205 vehículos/día

Vehículos pesados que de detienen en el área: 172 vehículos/día

Entre los vehículos pesados se considerará que un 5% son autobuses, con lo que pararán

9 autobuses diarios entre ambas márgenes, previsiblemente en dos turnos diferentes.

Se considera que el número de usuarios de los aseos será, como valor medio, de 2

personas por vehículo ligero y de 1 por vehículo pesado, excepto en los autobuses que

será de 50 personas por vehículo. Obtenemos así el número total de usuarios en el área:

Usuarios procedentes de vehículos ligeros: 2.410 personas/día

Usuarios procedentes de vehículos pesados: 613 personas/día

Total usuarios: 3.023 personas/día

De estos usuarios se considera que 600 hacen uso de los comedores del Restaurante-

Cafetería (equivalen a 2 turnos completos en los restaurantes de cada margen), y los 2.423

restantes son usuarios de paso, con una media de consumo de agua menor.

Se ha estimado un total de 33 empleados trabajando diariamente en turnos de 8 horas para

cubrir todos los servicios de ambas márgenes. Teniendo en cuenta que algunos puestos

que se cubren son compartidos entre ambas semiáreas (son desplazables en función de la

demanda), cada área tendrá diariamente un máximo de 20 empleados y un mínimo de 13.

Conociendo estos datos se pueden prever los caudales y cargas:

Población Caudal

Usuarios de paso

MD: 1.212 personas

MI: 1.212 personas

Total: 2.424

15 I/persona día

Empleados

M max: 20 personas

M min: 13 personas

Total: 33

45 I/persona día

Usuarios

Restaurante-Cafetería

MD. 300 personas

MI. 300 personas

Total: 600

60 l/persona.día

Con estos parámetros obtenemos los datos de diseño, teniendo en cuenta las siguientes

condiciones:

Qh: caudal horario (m3/h)

Qmax: caudal máximo (m3/h)

Qmax = 2,4xQh
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Qp: caudal punta (m3/h)

Qp = 1,5xQmax

Así:

Q1: caudal usuarios de paso: ..........................36.360 l/día = 36,36 m3/día

Q2: caudal empleados:......................................1.485 l/día = 1,485 m3/día

Q3: caudal usuarios de restaurante-cafetería:......36.000 l/día = 36 m3/día

Total:

Q = 73.845 l/día = 73,85 m3/día = 3,077 m3/h

Qmax = 7,38 m3/h

Qp = 11,08 m3/h

MARGEN MAX Q MARGEN MIN Q

Caudal diario

Q1= 18,180 m3/d

Q2= 0,900 m3/d

Q3= 18,000 m3/d

Q1= 18,180 m3/d

Q2= 0,585 m3/d

Q3= 18,000 m3/d

Caudal horario

Q1= 0,758 m3/h

Q2= 0,038 m3/h

Q3= 0,750 m3/h

Q1= 0,758 m3/h

Q2= 0,024 m3/h

Q3= 0,750 m3/h

Caudal punta

Qp1= 2,727 m3/h

Qp2= 0,137 m3/h

Qp3= 2,700 m3/h

Suma: 5,564 m3/h

Qp1= 2,727 m3/h

Qp2= 0,086 m3/h

Qp3= 2,700 m3/h

Suma: 5,341 m3/h

Las instalaciones de depuración consideradas son suministradas por la empresa Dinotec,

pudiendo emplearse otras que cumplan las mismas características y condicionantes. Éstos

se especifican en el Apéndice nº 1 del presente anejo, en la memoria, planos y presupuesto

elaborados por la citada empresa.

2.5.3. Red de aguas hidrocarburadas

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas procedentes de las zonas donde sea

de temer su contaminación por vertidos o derrames de hidrocarburos, como son aquellas

en las que se realizan las operaciones de descarga de los camiones cisterna para el

llenado de los depósitos y las operaciones de repostaje de los vehículos.

La captación de aguas contaminadas se realiza disponiendo, bajo la marquesina y

perimetralmente, canaletas prefabricadas de hormigón con rejilla de hierro y canalizando

los vertidos que se produzcan en las bocas de llenado a una arqueta separadora de

hidrocarburos con filtro coalescente. El separador de hidrocarburos propuesto es un

modelo de la empresa Dinotec, y se detallan sus características en el Apéndice nº 1.

2.6. DEPÓSITOS DE AGUA

Para el dimensionamiento del depósito de agua a disponer en cada margen, se tiene en

cuenta que el consumo de agua en aseos e instalaciones de restauración se ha estimado

en 70.920 l/día, con un máximo de 35.620 l/día por cada margen.

A este consumo se ha de añadir:

Puente de lavado:

Considerando una frecuencia de 30 vehículos/día con un consumo de agua de

200 l/vehículo del que un 75% se recicla:

Q = 30 * 200 *0,25 = 1.500 l/día

Riego:

Se considera una superficie ajardinada máxima de 8.746 m2 (8.746 m2 en

margen derecha y 5.990 m2 en margen izquierda). Con una dotación de 6.000

m3 / ha x año (600 l / m2 x año), supone:

Q = 8.746 * 600 / 365 = 14.377 l/día
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Bocas de incendio:

2 bocas de incendio con un caudal de 100 l/minuto durante una hora:

Q = 2 * 100 * 60 = 12.000 l

Que es una capacidad extra que hay que prever en al dimensionar el depósito.

Sumando estos consumos se obtiene un volumen total de:

V = 35.620 + 1.500 + 14.377 + 12.000 = 63.497 litros.

Es decir, en cada margen se precisa un depósito de 65.000 litros.

2.7. APARCAMIENTOS

El número total de plazas de aparcamiento asciende a doscientas noventa y dos (292),

distribuidas como sigue:

Margen derecha:

En esta semiárea el número total de plazas es de 151, y se encuentran distribuidas de la

siguiente manera: 124 plazas para vehículos ligeros, 22 para vehículos pesados y 5 para

autocaravanas.

- Vehículos ligeros:

Entre las plazas destinadas al aparcamiento de vehículos ligeros se reservan 3

plazas para vehículos de minusválidos y 10 para empleados y servicios.

- Vehículos pesados y autocaravanas:

De las 22 plazas destinadas al aparcamiento de vehículos pesados, 5 se

reservan a autobuses y 17 para camiones. Se destinan 5 plazas para

autocaravanas.

Margen izquierda:

En total hay 141 plazas, de las cuales 117 están reservadas para vehículos ligeros, 19 para

vehículos pesados y 5 para autocaravanas.

- Vehículos ligeros:

Entre las plazas destinadas al aparcamiento de vehículos ligeros 3 de ellas se

encuentran reservadas para vehículos de minusválidos y 9 para aparcamiento

de empleados y servicios.

- Vehículos pesados y autocaravanas:

De las 19 plazas destinadas al aparcamiento de vehículos pesados, 5 se

reservan a autobuses y las 14 restantes para aparcamiento de camiones. Se

destinan 5 plazas de aparcamiento para autocaravanas.

Por tanto, el número total de plazas según la tipología de los vehículos es la siguiente:

Vehículos ligeros:

124 en la semiárea derecha y 117 en la izquierda. En total 241 plazas.

Vehículos pesados:

22 plazas en la semiárea derecha y 19 en la semiárea izquierda. En total 41 plazas.

Autocaravanas:

Se reservan 5 plazas en cada una de las semiáreas. En total 10 plazas.

En cada margen del área se instalarán tomas de corriente eléctrica para el suministro de

energía a los camiones frigoríficos.

Los aparcamientos para autocaravanas están dotados de suministro de agua potable,

suministro de corriente eléctrica y estación sanitaria para evacuación de aguas residuales.
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1.-  ANTECEDENTES, OBJETO DEL ESTUDIO Y SOLUCIÓN OFERTADA 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
 
 Se redacta el presente documento como respuesta a la amable petición de los 
responsables de la empresa GRUSAMAR, encargada del Proyecto de tratamiento de aguas 
en una EESS en la localidad de Antequera (Málaga), en dicho proyecto se recogen los 
tratamientos para las aguas negras generadas en la zona de restaurante, aguas 
hidrocarburadas de la propia estación de servicio y aguas negras procedentes de una zona 
de autocaravanas. 
 
1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 El objeto de éste es aportar la documentación necesaria, que con sujeción a las 
Mejores Técnicas Disponibles, nos ofrezcan una solución óptima y completa a la depuración 
de aguas residuales procedentes de la citada estación de servicio. 
 

Son, por tanto, objeto del presente Proyecto el suministro, montaje y puesta en 
marcha de todos los equipos necesarios para la instalación de una estación depuradora de 
aguas residuales para este número de habitantes (se excluye la obra civil necesaria). 
 

1.3.- SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 Para la EDAR en la zona de restaurante y demás edificios auxiliares de la citada 
estación de servicio proponemos un sistema de depuración mediante aireación 
prolongada, con módulos enterrados prefabricados en P.R.F.V., con el que evitamos la 
posibilidad de que se produzcan olores en la citada unidad de tratamiento. 
 
 Para el tratamiento de las aguas hidrocarburadas generadas en el lavadero de 
coches, se propone la instalación de un separador de hidrocarburos con filtro coalescente. 
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 Por último, para la zona prevista para las autocaravanas, se propone la instalación 
de una fosa de decantación-digestión más filtro biológico en un módulo prefabricado en 
P.R.F.V. enterrado para evitar la posibilidad de la aparición de malos olores. 
 
 A continuación resumimos la línea de tratamiento propuesta para la E.D.A.R. del 
restaurante y demás edificios auxiliares.: 
 
 Línea de Agua  
 

• Pretratamiento. 

• Separador de arenas y grasas. 

•  Línea de tratamiento por aireación prolongada mediante módulos Doñana. 

• Vertido a terreno o cauce. 
 

 
 Consideraciones  previas. 

 

 Debido al desconocimiento de la parcela, llegada de colectores y punto de vertido, se 

establecen las siguientes suposiciones, que son VINCULANTES RESPECTO AL 

PRESUPUESTO  presentado en este documento: 

 

1. COTA DE LLEGADA DEL COLECTOR DE AGUA BRUTA: Al carecer de datos 

relativos a la profundidad del colector de llegada a la EDAR, se considera que el 

vertido llega por gravedad a la zona donde estará ubicada la EDAR. 
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2.-  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 
2.1.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO 
  
 El proceso de depuración se ha proyectado teniendo en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios: 
 

o Dimensionamiento de todos los elementos de la planta para la población 
establecida. 

 
o Ajuste a los parámetros de diseño, condiciones de funcionamiento, normas 

constructivas y calidades de materiales adecuadas para el proceso. 
 

o Distribución de todos los elementos de la planta, atendiendo a la secuencia 
lógica del proceso, al punto de llegada de agua bruta y evacuación del efluente, 
a las características topográficas y geotécnicas del terreno, a la facilidad de 
explotación, y a la situación de servicios generales. 

 
o Flexibilidad en el dimensionamiento de los elementos, que permite absorber las 

variaciones que pudieran presentarse sobre las bases de diseño indicadas en el 
anterior apartado. 

 
o Modulación que permite seleccionar las líneas de tratamiento necesarias para 

hacer frente a posibles fluctuaciones estacionales de contaminación y de caudal. 
 

o Dotación de los elementos de reserva necesarios y homogeneidad entre las 
diversas unidades, a fin de posibilitar su intercambiabilidad y facilitar las 
operaciones de mantenimiento y explotación. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y PRINCIPALES ELEMENTOS 
 
 
3.1.- DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A CONSEGUIR 
 

Los datos de partida utilizados han sido aportados por el cliente y son los siguientes: 
3.1.1.- RESUMEN DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 
 
 

Usuarios zona de restaurante 450 

Dotación (l/hab.eq/día) 30 

Caudal diario (m3/día) 13,50 

Caudal horario máximo (m3/h) 1,3 

Caudal medio (m3/h) 0,56 

Carga DBO5 (gr./hab.día) 65,00 

Carga S.S. (gr./hab.día) 90,00 

pH Neutro 

Temperatura 18 ºC 

Superficie lavado de coches (m2) 450 

Caudal de tratamiento (l/seg) 4 

Nº hab.eq. zona de autocaravanas 20 
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3.1.2.- RESULTADOS A OBTENER 
 
 Con la instalación propuesta y tratando un agua de las características indicadas, se 
conseguirán en una explotación normal, los siguientes resultados: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA TRATADA EN CASO DE AGUAS NEGRAS: 
 

 Como mínimo, el agua depurada analizada tendrá las siguientes características: 
 

• DBO5, menor o igual que 40 mg/l.  

• S.S.T., menor o igual que 35 mg/l.  

• Grasas, indicios. 
 

 

3.2.- LÍNEA DE AGUA EN TRATAMIENTO DE AGUAS EN ZONA DE RESTAURANTE Y 
DEMÁS EDIFICIOS AUXILIARES 

 
A continuación describimos cada uno de los elementos que constituyen la línea de 

agua en la zona de restaurantes y demás edificios auxiliares. 
 

3.2.1.- PRETRATAMIENTO. 
 

El agua bruta proveniente de la población entra en un canal de desbaste por 

gravedad.  

 

El canal cuenta con una reja de desbaste de gruesos con cesto de recogida y 

escurrido de rechazos y rastrillo de limpieza manual fabricada en acero inoxidable. Una 

compuerta tajadera manual permite el aislamiento de la EDAR. 
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3.2.2.- SEPARADOR DE ARENAS Y GRASAS 
 
 

El agua procedente del canal de desbaste es conducida hasta el separador de 

grasas, que no es sino un recinto cilíndrico, prefabricado en P.R.F.V. de dimensiones D – 

1,30 m. x L – 1,50 m. y accesible superiormente mediante tapas registrables.  

 

Las grasas quedan retenidas en la superficie por diferencia de densidad. En el 

fondo podrán quedar restos de arena. La limpieza de este recinto será periódica mediante 

bomba sumergible de achique y medios manuales. 

 
 

3.2.3.- TRATAMIENTO BIOLÓGICO MEDIANTE AIREACIÓN PROLONGADA DE 
FANGOS ACTIVADOS A BAJA CARGA 

 
 

Se realizará en una única línea para tratar los 13,50 m3/día, a la que entrará el 

agua procedente del separador de grasas. 

 

El agua pasa a las cámaras de aireación donde se efectúa la digestión de la 

materia orgánica disuelta. Mediante el aporte de oxígeno y la recirculación del fango 

biológico, se consigue el desarrollo de colonias microbianas de tipo aerobio, capaces de 

degradar la materia orgánica contenida en el agua residual. 

 

Los parámetros de diseño corresponden a un tratamiento biológico mediante 

fangos activados a baja carga, que permite obtener los elevados rendimientos requeridos 

en la depuración del afluente, para cumplir las exigencias de vertido a cauce público. 
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El oxígeno necesario para la eliminación de la materia orgánica, es insuflado por 

medio de una bomba eyectora de aire sumergible de 3,7 kW, que aspiran el aire del 

exterior gracias a un venturi – eyector colocado en la impulsión de la bomba. 

 

El fango biológico recirculante (procedente del  decantador situado a continuación), 

con colonias microbianas en fase de activación, permite la presencia en el recinto de aeración 

de suficientes microorganismos para lograr la eliminación de la materia orgánica. 

 

El licor mezcla formado por agua residual y fango activado ya tratado 

biológicamente, pasa por gravedad al recinto situado a continuación de decantación 

construido en poliéster reforzado con paredes con  pendientes a 54º. 

 

Las paredes laterales del decantador tienen la suficiente pendiente para permitir 

que el fango resbale hasta el fondo y no existan sedimentaciones en las mismas. Este 

fango decantado se acumulará en la parte inferior, donde se irá espesando. 

 

El agua decantada ascenderá hasta la superficie del decantador para salir, a 

través de un canal aliviadero y recogerse en el canal perimetral de salida. Un deflector 

evitará que posibles flotantes fluyan con el agua tratada. 
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La velocidad ascensional máxima que llevará el agua en el decantador es tal que 

no produce arrastres de excesivos flóculos hacia el vertido. El decantador tiene por otra 

parte un volumen suficiente como para asegurar un tiempo de retención mínimo en su 

interior para que se cumpla el proceso de decantación. 

 

El fango en exceso producido en el tratamiento biológico se evacuará mediante 

camiones de limpieza de alcantarillado. 

 
3.2.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 
 

La instalación eléctrica de control de motores la componen el centro de control, la 

red de alimentación a motores y la acometida eléctrica en baja tensión. 

 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 a) Centro de control:  

  Los motores de la instalación se controlan desde un armario eléctrico 

centralizado. Este, construido de chapa de acero y construcción estanca, 

contendrá los equipos de entrada de alimentación en baja tensión y los 

equipos de control, protección y mando para todos los motores instalados. 

  Los equipos de entrada están constituidos por: 

         1  Interruptor general. 
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         1 Interruptor diferencial tetrapolar de protección contra corriente de 

defecto. 

         1  Interruptor automático tripolar. 

 

  Cada equipo individual de control realiza las funciones de protección, mando 

y control de funcionamiento y consumo. Para ello, dichos equipos 

individuales de control de motor, están integrados por: 

  1  Interruptor automático tripolar. 

         1  Contactor trifásico (arrancador estrella-triángulo para motores de 

potencia superior a 7,5 CV). 

  1  Relé térmico de protección de sobreintensidades. 

  1  Selector de tres posiciones (para selección de funcionamiento 

manual ó automático). 

  1  Piloto de señalización de marcha de motor. 

  1  Piloto de señalización de alarma de motor. 

  1  Programador. 

   

  El conexionado interior del cuadro se hará con hilo tipo V-750 ó similar 

protegido bajo canaleta de PVC. 

 

 b) Red de alimentación a motores: La alimentación eléctrica a motores se 

realizará con cable tipo RV-1000 ó similar enterrado bajo tubo de PVC. 
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  En las entradas a caja de bornas de motores llevará tubo flexible con 

prensaestopa logrando en todo momento la máxima estanqueidad y 

protección del conjunto. 

 

c) La acometida eléctrica al cuadro de control general se efectuará desde el 

punto más próximo existente. 

 
 
La instalación eléctrica de control de motores la componen el centro de control, la red de 

alimentación a motores y la acometida eléctrica en baja tensión. 

 

 Todas las instalaciones eléctricas cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 a) Centro de control:  

  Los motores de la instalación se controlan desde un armario eléctrico 

centralizado. Este, construido de chapa de acero y construcción estanca, 

contendrá los equipos de entrada de alimentación en baja tensión y los 

equipos de control, protección y mando para todos los motores instalados. 

  Los equipos de entrada están constituidos por: 

         1  Interruptor general. 

         1 Interruptor diferencial tetrapolar de protección contra corriente de 

defecto. 

         1  Interruptor automático tripolar. 
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  Cada equipo individual de control realiza las funciones de protección, 

mando y control de funcionamiento y consumo. Para ello, dichos equipos 

individuales de control de motor, están integrados por: 

  1  Interruptor automático tripolar. 

         1  Contactor trifásico (arrancador estrella-triángulo para motores de 

potencia superior a 7,5 CV). 

  1  Relé térmico de protección de sobreintensidades. 

  1  Selector de tres posiciones (para selección de funcionamiento 

manual ó automático). 

  1  Piloto de señalización de marcha de motor. 

  1  Piloto de señalización de alarma de motor. 

  1  Programador. 

   

  El conexionado interior del cuadro se hará con hilo tipo V-750 ó similar 

protegido bajo canaleta de PVC. 

 

 b) Red de alimentación a motores: La alimentación eléctrica a motores se 

realizará con cable tipo RV-1000 ó similar enterrado bajo tubo de PVC. 

 

 

  En las entradas a caja de bornas de motores llevará tubo flexible con 

prensaestopa logrando en todo momento la máxima estanqueidad y 

protección del conjunto. 

 

c) La acometida eléctrica al cuadro de control general se efectuará desde el punto 

más próximo existente. 
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3.2.5.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 

Para evitar olores se opta por una depuradora basada en procesos aerobios. 

  

Para obtener el mayor rendimiento posible se opta por una depuradora de aireación 

prolongada.  

 

Para asegurar el funcionamiento de la E.D.A.R. la propiedad indicará un 

responsable o contratará una empresa especializada, con elaboración de informes 

trimestrales reflejando los análisis correspondientes y estado de la E.D.A.R. 

 
 
3.3.- TRATAMIENTO DE AGUAS HIDROCARBURADAS EN LA ZONA DE LAVADO DE 

COCHES: 
 
 Para la zona de lavado de coches, se propone la instalación de un separador de 
hidrocarburos prefabricado en P.R.F.V. con filtro coalescente con la siguiente descripción. 
 
3.3.1.- OBJETIVO Y APLICACIONES 
 
 

Las aguas residuales pueden contener aceites y grasas procedentes de vertidos 

industriales o domésticos que es necesario eliminar. 

 

Las grasas originan numerosos problemas en la depuración de aguas residuales, 

especialmente en los elementos y procesos siguientes: 
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• En rejillas finas, causando obstrucciones que aumentan los gastos de conservación. 

• En los decantadores, formando una capa superficial que dificulta la sedimentación al 

atraer hacia la superficie pequeñas partículas de materia orgánica. 

• En la depuración por sistema de fangos activos, dificultando la correcta aireación, ya 

que el coeficiente de transferencia disminuye al aumentar el contenido en grasas. 

• Dificultan el proceso de digestión de lodos. 

• Incrementan el valor de la DQO. 

 

La Ley de Aguas vigente y las respectivas legislaciones locales prohíben el vertido 

de lubricantes, aceites e hidrocarburos en las aguas superficiales, subterráneas o en las 

alcantarillas. Con la instalación de estos elementos se separan del agua residual sustancias 

que no se pueden verter directamente al medio ambiente. 

 

Los separadores de grasas modelo SPC, fabricados en poliéster reforzado con 

fibra de vidrio o polipropileno, incorporan filtros de coalescencia y están especialmente 

indicados para el tratamiento de aguas antes de zonas sensibles (ríos, lagos, mar,...) o 

cuando la legislación exige rendimientos superiores a los usuales. 
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El empleo de separadores SPC es aconsejable en áreas de gran riesgo de 

contaminación por vertido de hidrocarburos, como son: 

 

 

• Centros de almacenamiento de hidrocarburos. 

• Puntos de recogida de aguas de lluvia. 

• Baldeos en estaciones de servicio, talleres, garajes, túneles de lavado, etc. 

 

Están especialmente indicados para grandes caudales y son muy utilizados en 

autovías, aeropuertos y grandes áreas en general. Recientemente DINOTEC ha instalado 

separadores de estas características en la Autovía de la Plata y en el Aeropuerto de 

Granada. 

 

Los SPC recogen y tratan los vertidos accidentales de sustancias contaminantes 

así como las aguas de escorrentías de autovías, aeropuertos, etc., antes de su llegada a los 

cauces públicos o colectores municipales. 

 

3.3.2.- FUNCIONAMIENTO 
 

Los separadores de grasas DINOTEC disponen de un decantador integrado, 

realizándose en ellos la doble función de separación de grasas y sedimentación de materias 

pesadas. 
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Las cámaras de separación de grasas e hidrocarburos tipo SPC separan los 

constituyentes del agua a tratar por diferencia de densidad.  

 

Partiendo de una densidad media de hidrocarburos de 0,85 g/cm3, obtienen una 

cantidad residual de los mismos en el efluente inferior a 5 ppm, cumpliendo con ello la 

Norma DIN 1999 parte 5. Cumplen también la nueva norma EN 858 que regula la 

adopción de medidas correctoras para la protección del sistema hidrológico superficial y 

subterráneo de zonas protegidas, marcando los parámetros máximos del vertido. 

  

El funcionamiento del desengrasador es el siguiente: El influente entra en la 

cámara atravesando un deflector que proporciona un régimen laminar ideal para el proceso 

de separación por gravedad. Las partículas pesadas así como los aceites e hidrocarburos de 

más fácil separación quedan retenidos en esta primera zona del separador. 

  

El agua desbastada y en flujo laminar atraviesa el filtro de coalescencia. Este 

filtro que incorporan los separadores SPC favorece la aglutinación de partículas de 

aceites, obteniéndose así partículas de consistencia suficiente para ser separadas por 

diferencia de densidad. 

 

La capacidad de almacenamiento es el volumen hasta la cota del tubo de salida. 

Este volumen determina el tiempo de retención. Para evitar el vertido de las partículas 

separadas en caso de colmatación del filtro, la unidad incorpora una válvula de seguridad 

instalada en la salida del separador. Esta válvula está dotada de un flotador cuya densidad 
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sólo lo hace flotar en agua, de forma que cuando el separador está lleno de aceites, el 

flotador desciende hasta obturar la salida del mismo. 

  

La cámara está dotada de un sistema que permite extraer a la superficie el filtro 

para su inspección, limpieza y reemplazamiento en caso necesario. También se puede 

dotar de avisador de nivel acústico y/o luminoso. 

 

El separador debe estar correctamente ventilado para permitir la salida de los 

gases. 

 

DINOTEC propone soluciones prefabricadas para evitar o reducir el vertido de 

estas sustancias al alcantarillado, impidiendo así que inhiban los procesos de depuración 

de aguas posteriores. Estas soluciones se presentan en una amplia gama de modelos 

para cubrir las necesidades de depuración en las distintas instalaciones origen del vertido. 

Los vertidos que resultan tras el tratamiento con nuestros separadores de grasas cumplen 

la Normativa Nacional y Europea. 

 

Bajo demanda se pueden suministrar separadores para conseguir vertidos con 

contenido en hidrocarburos inferiores a 0.5 mg/l (modelo SPC-F) o con contenido inferior a 

0.2 mg/l (SPC-2F). 
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3.3.3.-  CÁLCULO DEL SEPARADOR 
 

 

El tamaño del separador necesario depende de lo siguiente: 

 

a) Tipo de impermeabilización del área de drenaje del separador. 

b) Período de retención que se requiere. 

c) Intensidad de la lluvia. 

d) Cantidad adicional de agua procedente del área de lavado de vehículos, 

etc… 

 

Los apartados a y b dependen de los requerimentos de las autoridades locales. De una manera general se 
aplican periodos de retención de 3 a 20 minutos, e intensidades de lluvia entre 12,5 mm. y 75 mm. por hora (dependiendo de la 
zona). 

 

El tamaño mínimo del separador se puede determinar para diferentes áreas de 

recogida / períodos de retención a intensidad de lluvia. Mediante la fórmula empírica que 

se indica a continuación: 

 
 

C = a  x  i  x Tr 
                                                  60 

 

  

Donde  

   C = Capacidad mínima (litros). 
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  a = Area de recogida  (m2). 

  i =  Intensidad lluvia (mm/hora). 

  Tr = Período retención mínimo (minuto). 

 

El agua de lluvia polucionada por el petróleo, después de pasar por el 

separador, puede descargarse directamente al río o alcantarillado (por supuesto sujeta a 

la aprobación de la autoridad local). 

 

Criterio de selección 

 

La selección de los separadores como ya hemos visto, viene determinada 

fundamentalmente por el caudal de aporte a los mismos. Este caudal se puede calcular 

mediante la siguiente expresión: 

 

 Caudal de aporte (l/s) = Area de recogida x Indice pluvial 
              3.600 
 

 Siendo: 

 

 Area de recogida: Area cubierta mas área de descarga de cisterna. 

 Indice de lluvia: El valor medio de la zona en mm/hora. 

 

Para casos en los que no afecten las aguas de lluvia se estimarán los caudales 

de baldeo en función de la duración de los mismos y el caudal de la fuente de agua. 
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3.3.4.- MANTENIMIENTO 
 

Por tratarse de un elemento fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio o 

polipropileno no está expuesto a corrosión. 

 

Es necesario vigilar, al menos una vez en semana, la cámara y realizar la 

limpieza cuando la capa de aceite esté en torno a los 20 cm. Posteriormente, se debe 

rellenar con agua limpia el mismo volumen que se ha extraído de aceite. 

 

También se comprobará periódicamente que la ventilación no esté obturada. 

 

Cuando se alcance la capacidad de retención, habrá que extraer los 

hidrocarburos y barros por bombeo, llenando posteriormente el aparato con agua y 

comprobando el obturador. 
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3.3.5.- INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 

Las cámaras de desengrase DINOTEC se suministran listas para el montaje: 

sólo es necesario conectar las tuberías de entrada y salida, así como las tuberías de 

ventilación. 

  

Para proceder al montaje de la instalación depuradora se realiza una excavación 

amplia, de unos 50 cm de holgura por cada lado del desengrasador. Si el terreno es poco 

resistente, se hormigona la base de la misma con 15 a 20 cm de espesor con hormigón HM-

20. En cualquier caso, se prepara un lecho de arena de 15 cm de espesor. 

  

Si para la colocación de los prefabricados es necesario emplear una grúa u otro 

elemento mecánico, se deben repartir las cargas y no izarlos hasta comprobar la seguridad 

de los amarres y sus efectos sobre el prefabricado. 

  

Durante el montaje es necesario evitar el contacto de las paredes de los elementos 

que se están montando con piedras o piezas punzantes. El relleno exterior se realiza con 

áridos de cantos rodados o material similar. La granulometría aconsejable es de 0,5 a 15 mm 

en mezcla, todo uno. Se evita el relleno con tierras expansivas o que absorban el agua. No se 

rellenan más de 25 a 30 cm por tongada, regando adecuadamente (6-12% en volumen) y 

cuidando la compactación. 
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 El hormigonado exterior se emplea cuando las características deslizantes u otras del 

terreno lo hagan necesario o conveniente. Se evita que los bordes del hormigón puedan 

fisurar los elementos al cargarse estos de agua. 

  

Es muy importante cuidar la nivelación de los elementos, tanto si el apoyo inferior 

es un lecho de arena como si es hormigón para luego continuar el hormigonado. 

  

El material de los prefabricados no está calculado para que las cúpulas superiores 

reciban ningún tipo de carga. Por ello se recomienda la construcción de un bordillo de 

protección y ataluzado del terreno representados en nuestros planos de instalación o la 

adopción de un forjado o placa de hormigón por encima de dichas cúpulas, pero asegurando 

la transmisión de las cargas superiores al terreno exterior. Si se desean ocultar, se puede 

extender un ligero relleno de tierra (máximo 20 cm) pero sólo si existe posibilidad de 

inundación de esta zona y se asegura el drenaje de la misma.  

  

En terrenos con nivel freático alto, debe alternarse el relleno exterior con el llenado 

de agua limpia que es necesario para la puesta en marcha. Nunca debe quedar un 

prefabricado totalmente enterrado sin nada de agua en su interior. 

    

Para asegurar la no flotación de los prefabricados en terrenos de nivel freático alto 

se emplea el hormigonado exterior como contrapeso. 
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Los remates superiores del hormigón en contacto con los elementos deben ser 

vigilados para que no puedan producirse fisuras por cambios en los niveles de líquido interior 

y exterior.  

 

3.4.- TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PROCEDENTES DE LA ZONA DE 
AUTOCARAVANAS: 

 

 

3.4.1.- INSTRODUCCIÓN 
 

Los módulos compactos DINOPAC V fabricados en poliéster reforzado con fibra 

de vidrio para depuración de aguas residuales de viviendas y pequeñas agrupaciones de 

usuarios, gasolineras, etc., son la solución a la búsqueda de un alto rendimiento, 

funcionamiento seguro y reducido coste de mantenimiento e instalación. 

 

Teniendo en cuenta que los sistemas electromecánicos de depuración, por una 

parte requieren un consumo de energía eléctrica que los hace caros de mantenimiento y 

por otra parte necesitan de una mano de obra prácticamente continúa para vigilancia y 

cuidado del proceso de tratamiento, la cual puede llegar a incidir bastante en su buen 

funcionamiento, los prefabricados DINOPAC, al no necesitar energía eléctrica y tener un 

mínimo mantenimiento del proceso de depuración (vaciado una vez cada 6-12 meses de 

los lodos del digestor de la fosa), hacen que esta planta compacta sea muy indicada para 

la depuración de vertidos originados en pequeñas poblaciones. 

 



Nª Ref: 0556/06 
 
Nº Pág.: 28 
 

PARQUE SEVILLA INDUSTRIAL  -  C/ Parsi 3 – Parcela 18        41016 SEVILLA (ESPAÑA) 
 Tlf.: (34)954252520          Fax.: (34)954250065 

e-mail:  dinotec@dinotec.com 
 

El peso reducido de dichos prefabricados, su facilidad de montaje (cada 

elemento es suministrado en una sola pieza con las correspondientes tuberías de entrada 

y salida previstas para su conexión) y el hecho de que los lechos biológicos lleven el 

material filtrante incorporado, son cualidades a tener en cuenta para la utilización de los 

prefabricados DINOPAC. 

 

3.4.2.- FUNCIONAMIENTO 
  

En el módulo DINOPAC V se distinguen tres cámaras: decantación, digestión y 

lecho biológico. 

  

La primera zona del equipo serie DINOPAC es la cámara de decantación, que 

consigue separar de las aguas residuales las materias decantables en suspensión que llevan 

dichas aguas, digeriendo además anaeróbicamente los lodos separados. 

 

El agua residual penetra en el cuerpo de decantación a través de una tubería 

sumergida. El tiempo de permanencia del líquido dentro de la fosa y las características de 

esta permiten asegurar una separación de las materias sólidas del agua que, por su mayor 

peso, caen hacia la cámara inferior de digestión, mientras que las menos pesadas quedan 

retenidas como flotantes en la capa superior del líquido. 

 

Puesto que el nivel se mantiene constante dentro de la fosa, cada entrada de 

nuevas aguas origina un desplazamiento hacia la salida de las acumuladas anteriormente 
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y en consecuencia, una corriente ascendente que, al filtrarse a través del lecho de lodos 

que cae hacia el fondo del decantador, se desprende de las partículas en suspensión que 

arrastraba, pasando éstas a formar parte del mismo lecho descendente de lodos. Así 

pues, cuando el agua sale de la cámara de decantación por rebose hacia el lecho 

biológico, por efecto del tratamiento LOS SOLIDOS EN SUSPENSION QUE TENIA A LA 

ENTRADA HAN SIDO ELIMINADOS EN UN 65% Y EN CONSECUENCIA, SU DBO5 HA 

QUEDADO REDUCIDA EN UN 35%. 

 

Los lodos separados por decantación en el cuerpo superior pasan directamente 

al segundo compartimento ó de digestión de la fosa, dónde fermentan anaeróbicamente. 

En la 1ª etapa o de fermentación ácida, cuya duración depende fundamentalmente de la 

temperatura, las bacterias anaeróbicas toman oxígeno del agua y de las combinaciones 

químicas, oxidando el carbono de los compuestos orgánicos y produciendo gases como 

anhídrido carbónico y metano. Una vez pasado el periodo inicial o de maduración, uno u 

otro tipo de fermentación coexisten y la masa se conserva alcalina, evitándose toda clase 

de olores desagradables. 

 

La transformación de las materias orgánicas en gases y líquidos hace que el 

volumen de fangos, cuando todavía se mantienen húmedos, quede reducido a una cuarta 

parte de su valor inicial y a la mitad de este valor, es decir, a una octava parte de la 

cantidad producida, cuando dichos lodos se secan. 
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A diferencia de la fosa séptica convencional, dónde la decantación y la digestión 

tienen lugar en un mismo recinto, la separación de los dos compartimentos del equipo 

DINOPAC permite evitar los arrastres de lodo no digerido en el vertido y conseguir por 

tanto, la fermentación alcalina en el digestor (ausencia de olor desagradable), así como la 

mineralización del lodo y por lo tanto su gran reducción de volumen. 

 

Eliminadas en la zona de decantación-digestión las materias decantables en 

suspensión de las aguas residuales, el lecho biológico situado en la cámara contigua, 

consigue un doble proceso de fijación de las materias en suspensión y disueltas, que no 

han sido eliminadas en el tratamiento anterior sobre la estructura floculenta de organismos 

vivos existentes en el lecho y de posterior destrucción de dichas materias por éstos 

microorganismos. 

 

El lecho biológico recibe el agua a través de la parte superior del decantador. 

Por la forma y diseño interior, el líquido es obligado a hacer un largo circuito dentro del 

lecho. La circulación de aire por convección natural, debida a las dos tuberías de 

ventilación situadas a la entrada y salida, que asegura las condiciones de vida aerobia de 

los microorganismos, junto con el volumen de material filtrante que el agua en dicho 

circuito, así como las propiedades específicas de dicho material, permiten obtener un buen 

tratamiento biológico ya que, una vez atravesado el lecho situado después de la fosa de 

decantación-digestión, el agua residual habrá perdido totalmente su carácter 

contaminante, al haberse reducido su DBO5 en un 75% y sus sólidos en suspensión en un 

80% respecto a las concentraciones de entrada al equipo. 
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3.4.3.- RENDIMIENTOS: 
 

Proceso de decantación 

 

Por ser el proceso de decantación que tiene lugar en el cuerpo superior de la 

fosa un caso normal de decantación primaria, los rendimientos previsibles son los 

habituales en procedimientos de este tipo. 

 

Según el “MANUAL DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES” de Karl Imhoff: 

 

Disminución en % 

 DBO5 S.S. BACTERIAS 

Decantadores 25-40 40-70 25-75 

 
 

Según el “MANUAL TECNICO DEL AGUA” de Degremont: 

 

Rendimiento de eliminación en % 

 DBO5 S.S. DQO FOSFORO 

Decantación Primaria 15-40 40-70 15-35 < 20 

 
 



Nª Ref: 0556/06 
 
Nº Pág.: 32 
 

PARQUE SEVILLA INDUSTRIAL  -  C/ Parsi 3 – Parcela 18        41016 SEVILLA (ESPAÑA) 
 Tlf.: (34)954252520          Fax.: (34)954250065 

e-mail:  dinotec@dinotec.com 
 

En base a lo anterior, los intervalos de rendimientos esperados en cuánto a 

DBO5 y S.S., son: 

 

DBO5     15-40% 

S.S.    40-70% 

 

Hemos adoptado como valores de los mismos en nuestros estudios: 

 

DBO5     35% 

S.S.    65% 

 

Partiendo de unas concentraciones de entrada a la fosa DINOPAC de 300 mg/l 

en cuánto a DBO5 y de 400 mg/l en cuánto a S.S. las de salida deben ser: 

 

 

 DBO5 
Rendimiento 

DBO5 
S.S. 

Rendimiento 
S.S. 

Normales 195 mg/l 35% 140 mg/l 65% 

Mínimas 180 mg/l 40% 120 mg/l 70% 
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Proceso de digestión 

 

Para el cálculo del tiempo de limpieza teórico del digestor de la fosa usamos 

0,13 – 0,15 l/hab día de cantidad de fangos. Esta cifra está basada en la experiencia ya 

que, según el primero de los dos manuales antes citados tenemos: 

 

Cantidades de fango 

 
Contenidos de 

Sólidos en g/hab 
día 

Contenido en 
sólidos en % 

Contenido 
en agua % 

Contenido en 
l/hab día 

Fango digerido 
húmedo 34 13 87 0,26 

Fango digerido secado 34 45 55 0,13 

 

 

El efecto de compactación-espesamiento que tiene lugar dentro del digestor 

esférico debido al largo tiempo de retención hace que el contenido medio del agua varíe 

entre el 55 y 77%. Para nuestro caso, la tabla anterior quedaría como sigue: 

 

Cantidades de fango 

 
Contenidos de 

Sólidos en 
g/hab.día 

Contenido en 
sólidos en % 

Contenido 
en agua % 

Contenido en 
lts/hab. día 

Fango digerido 
húmedo espesado 34 45-23 55-77 0,13-0,15 
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Proceso biológico 

 

La zona de digestión aerobia del equipo DINOPAC está constituida por lechos 

bacterianos, por lo que los rendimientos adoptados son los normales en procedimientos 

de este tipo. 

 

Según el primero de los dos manuales antes citados, y en la misma tabla 

igualmente antes utilizada en el apartado 2.1. tenemos: 

 

Disminución en % 

 DBO5 S.S. BACTERIAS 

Lechos  bacterianos 
de alta carga 65-90 65-92 70-90 

 
 
 

Según el segundo de los manuales citados en dicho apartado tenemos: 

 

Rendimiento de eliminación en % 

 DBO5 S.S. DQO FOSFORO 
Lecho bacteriano de 
fuerte carga con 
decantación primaria 

60-85 85-95 50-80 < 30 

 
 
 

En base a lo anterior, los intervalos de rendimientos esperados en cuánto a 

DBO5 y S.S., son: 
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DBO5     60-90% 

S.S.    65-95% 

Hemos adoptado como valores de ellos en nuestros estudios: 

 

DBO5     75% 

S.S.    80% 

Partiendo de unas concentraciones de entrada al lecho biológico de 190 mg/l en 

cuánto a DBO5 y de 135 mg/l. en cuánto a S.S., las de salida deben ser: 

 

 

 DBO5 
Rendimiento 

DBO5 
S.S. 

Rendimiento 
S.S. 

Normales 47 mg/l 75% 27 mg/l 80% 

Mínimas 19 mg/l 90% 7 mg/l 95% 
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3.4.4.- DIMENSIONAMIENTO 
 

Fosa de decantación-digestión 

 

a) Decantador: 

 

Lo dimensionamos para que su volumen asegure un tiempo de retención 

superior a 1 hora a caudal punta (2,40 horas a caudal medio horario diario). Dado el 

diseño de la fosa, la anterior condición asegura una velocidad ascensional adecuada. 

 

b) Digestor: 

 

Lo dimensionamos para que su volumen, considerando un resto diario de lodo 

de 0,13 – 0,15 l/hab. día, asegure un tiempo de limpieza superior a 160 días de uso 

continuo (aumentando el tamaño del digestor puede llegarse a periodos superiores si así 

se desea). 

 

Lecho biológico 

 

Lo dimensionamos para que el tiempo equivalente de permanencia del líquido 

en el lecho a caudal punta sea superior a 4,50 horas (11 horas a caudal medio horario 

diario). Teniendo en cuenta el diseño del lecho y su material de relleno, dicho tiempo 
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coincide con el triple del valor del que resultaría en un elemento que funcionase por 

rebose. 

 

3.4.5.- INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

Para el montaje de estos elementos no se requieren equipos especiales, ya que 

debido a su bajo peso resultan muy manejables. 

   

Hay que destacar los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

 

• No conectar a la red de aguas pluviales. 

• La fosa sólo será suficiente si el terreno es muy filtrante o como 

tratamiento previo a una red o depuradora sobrecargada. Se 

aconseja la instalación de fosa más filtro biológico cuando el vertido 

se haga a cauce público, se piense reutilizar o el terreno sea poco 

filtrante. 

• Utilizar para relleno de la excavación material exento de cantos 

vivos. 

• No cargar las cúpulas del prefabricado con más de 15 cm y 

asegurar el drenaje de la zona. 

• La fosa debe estar llena de agua limpia al comenzar a funcionar. 
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3.4.6.- MANTENIMIENTO 
 

Para la extracción de los lodos no degradables del digestor anaeróbico se requiere 

una bomba de lodos. El caudal extraído se repondrá en la fosa con agua limpia. Esta 

operación se llevará a cabo una vez al año de uso aproximadamente. 

 

3.4.7.- MONTAJE 
 

Para proceder al montaje de la instalación depuradora se realiza una excavación 

amplia. Si el terreno es poco resistente, se hormigona la base de la misma con 15 a 20 cm de 

espesor. En cualquier caso, se prepara un lecho de arena de 15 cm de espesor. 

 

Si para la colocación de los prefabricados es necesario emplear una grúa u otro 

elemento mecánico, se deben repartir las cargas y no izarlos hasta comprobar la seguridad 

de los amarres y sus efectos sobre el prefabricado. 

 

Durante el montaje es necesario evitar el contacto de las paredes de los elementos 

que se están montando con piedras o piezas punzantes. El relleno exterior se realiza con 

áridos de cantos rodados o material similar. La granulometría aconsejable es de 0,5 a 15 mm 

en mezcla, todo uno. Se evita el relleno con tierras expansivas o que absorban el agua. No se 

rellenan más de 25 a 30 cm por tongada, regando adecuadamente (6-12% en volumen) y 

cuidando la compactación. 
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El hormigonado exterior se emplea cuando las características deslizantes u otras 

del terreno lo hagan necesario o conveniente. Se evita que los bordes del hormigón puedan 

fisurar los elementos al cargarse estos de agua. 

 

Es muy importante cuidar la nivelación de los elementos, tanto si el apoyo inferior 

es un lecho de arena como si es hormigón para luego continuar el hormigonado. 

 

El material de los prefabricados no está calculado para que las cúpulas superiores 

reciban ningún tipo de carga. Por ello se recomienda la construcción de un bordillo de 

protección y ataluzado del terreno representados en nuestros planos de instalación o la 

adopción de un forjado o placa de hormigón por encima de dichas cúpulas, pero asegurando 

la transmisión de las cargas superiores al terreno exterior. Estas recomendaciones son 

también aplicables a los lechos biológicos. Si se desean ocultar, se puede extender un ligero 

relleno de tierra (máximo 20 cm) pero sólo si existe posibilidad de inundación de esta zona y 

se asegura el drenaje de la misma.  

 

Si por la topografía del terreno conviene enterrar al mínimo los prefabricados hay 

que tener en cuenta que la fosa puede quedar sin relleno hasta un máximo de 1/3 de la altura 

por debajo del nivel del agua. 

 

En terrenos con nivel freático alto o en caso de fosas grandes, debe alternarse el 

relleno exterior con el llenado de agua limpia que es necesario para la puesta en marcha de 
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la fosa. Nunca debe quedar un prefabricado totalmente enterrado sin nada de agua en su 

interior. 

 

Para asegurar la no flotación de los prefabricados en terrenos de nivel freático alto 

se emplea el hormigonado exterior como contrapeso. 

 

Los remates superiores del hormigón en contacto con los elementos deben ser 

vigilados para que no puedan producirse fisuras por cambios en los niveles de líquido interior 

y exterior.  

 

3.4.8.- NORMAS PARA EL VERTIDO FINAL 
 

El drenaje al terreno de un conjunto de prefabricados DINOPAC nunca debe 

situarse a menos de 150 metros de pozos de captación de aguas de abastecimiento. Si estos 

están necesariamente a menos de 150 metros debe clorarse el vertido antes del drenaje y 

estudiar las posibles filtraciones. El adecuado mantenimiento de los prefabricados DINOPAC 

y de los posibles equipos auxiliares es fundamental para asegurar la contínua potabilidad de 

los pozos. 

 

En todos los casos de vertido del agua depurada al terreno, el drenaje puede 

realizarse, en función de las características del mismo, para uno de los medios siguientes: 
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-  Pozo de filtración (0,3 a 1,2 m2 de superficie filtrante por usuario). 

      - Tuberías sobre zanjas filtrantes (4 a 15 m de longitud por usuario). 
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II. DOCUMENTO – MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 
 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS GENERADAS EN LA ZONA DE 
RESTAURANTE Y DEMÁS EDIFICIOS AUXILIARES 

 
 
PRETRATAMIENTO. 
 
 

Uds Descripción 
1 Conjunto de equipos para desbaste de gruesos mecánico manual, formado por reja de 30 

mm. de paso, cesto de recogida y escurrido de rechazos y rastrillo de limpieza manual. 

Material: acero inoxidable. 

1 Compuerta tajadera de accionamiento manual. Dimensiones máximas: Ancho: 400 mm, 

Alto: 500 mm. Material: Acero inoxidable. 

 
 
 
SEPARADOR DE ARENAS Y GRASAS. 
 
 

Uds Descripción 
1 Separador de grasas e hidrocarburos tipo SP-1,5 prefabricado en P.R.F.V..  Incluyendo 

tabiques interiores de diversos espesores, bocas de acceso, tubuladuras y accesorios 
interiores. Dimensiones: diámetro 1,30 x longitud 1,50 m. 
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REACTOR BIOLÓGICO. 

 
 

Uds Descripción 
1 Planta combinada de oxidación total prefabricada en PRFV modelo DOÑANA N 300-B, con 

capacidad para 450 habitantes equivalentes cada una, con una dotación de 40 L/hab.día. 

Prefabricada en PRFV. Diámetro: 3,00 m. y longitud: 9,40 m. Incluyendo compartimento de 

aireación con UN aireador sumergible de 3,7 Kw., compartimento de decantación con bomba 

sumergible de 1.1 Kw. para recirculación de lodos, tuberías y valvulería interior, bocas de 

acceso y demás accesorios complementarios. 

 

 
 
ELECTRICIDAD Y ALCANCE DE LA OFERTA 

 
 
Uds Descripción 

1 Cuadro Eléctrico de protección y maniobra.  

1 Material eléctrico para conexionado de motores a cuadro  

1 Transporte de todos los equipos a obra. 

1 Montaje y puesta en marcha de la instalación. 
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TRATAMIENTO DE LAS AGUAS HIDROCARBURADAS GENERADAS EN LA ZONA 

DE LAVADO DE COCHES 
 
 

 

Uds Descripción 
1 Separador de hidrocarburos tipo SPC-2 de 2.00 l de capacidad, prefabricado en PRFV. 

Incluyendo deflector-tranquilizador, filtro de coalescencia, obturador de seguridad en 
acero inoxidable AISI 304, bocas de acceso, tubuladuras y accesorios interiores. 
Diámetro 1,30 m. Longitud 2,00 m.  

1 Transporte de todos los equipos a obra. 

 
 

 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS GENERADAS EN LA ZONA DE 

AUTOCARAVANAS 
 
 

 

Uds Descripción 
1 Depuradora compacta tipo DINOTEC modelo DINOPAC V modelo  F-III, basada en los 

procesos de decantación, digestión y filtro biológico. Prefabricada en P.R.F.V.. Diámetro 

1,70 m. Altura 2,65 m. Incluyendo compartimentos de decantación, digestión y filtro 

biológico con relleno plástico de superficie específica 120 m2/m3 y 94% de porcentaje de 

huecos. 

1 Transporte de todos los equipos a obra. 
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C.- SERVICIOS. 
 

 Ingeniería de detalle. 
 Suministro de planos. 
 Supervisión del suministro de equipos electromecánicos. 
 Transporte de equipos a obra. 
 Montaje e instalación de equipos, dentro de los límites indicados.(solo en EDAR Doñana) 
 Instalación eléctrica. (solo en EDAR Doñana) 
 Puesta en marcha de la instalación. (solo en EDAR Doñana) 
 Suministro de los manuales de control y mantenimiento. 
 Curso de formación a operario. 

 
Se indica explícitamente que no está incluido: 
 

 Acometida eléctrica en baja tensión y agua hasta el lugar de la E.D.A.R. 
 Excavación para alojamiento del tanque. 
 Anclaje del mismo si fuera necesario. 
 Solera de hormigón y lecho de arena. 
 Obra civil. 
 Calorifugado de tuberías en caso de ser necesario. 
 Conexión hidráulica desde la salida hasta el punto final de descarga. 
 Costes derivados de licencias y permisos de obras en su caso. 
 Redacción y visado del proyecto. 
 Coordinador de Seguridad. 
 Cualquier equipo, elemento o servicio no indicado en el presente documento. 
 Reactivos para la puesta en marcha. 
 I.V.A. 

 
 
 Antonio Gavira García Ricardo Díaz Martínez 

 Departamento Fábrica Director Departamento Fábrica 
 DINOTEC SAMA, S.L.  DINOTEC SAMA, S.L.  
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO € 
OFERTA EDAR CON TRATAMIENTO BIOLÓGICO POR 
AIREACIÓN PROLONGADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ADJUNTA 
EN ZONA DE RESTAURANTE Y DEMÁS EDIFICIOS 
AUXILIARES 

25.913,03 

Nota: La oferta económica de esta oferta deberá ser revisada ante una  
oscilación en los precios de mercado del transporte mayor a un 2%. 

IVA NO INCLUIDO EN LA OFERTA 

 

CONCEPTO € 
OFERTA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS EN ZONA DE 
LAVADO DE COCHES 

2.961,53 

Nota: La oferta económica de esta oferta deberá ser revisada ante una  
oscilación en los precios de mercado del transporte mayor a un 2%. 

IVA NO INCLUIDO EN LA OFERTA 

 

CONCEPTO € 
OFERTA FOSA DE DECANTACIÓN-DIGESTIÓN MÁS FILTRO 
BIOLÓGICO EN ZONA DE AUTOCARAVANAS 2.588,85 

Nota: La oferta económica de esta oferta deberá ser revisada ante una  
oscilación en los precios de mercado del transporte mayor a un 2%. 

IVA NO INCLUIDO EN LA OFERTA 
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ANEJO Nº 4. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1.1. GENERALIDADES

Para el estudio de la disposición de marcas viales se ha aplicado la Norma 8.2-IC “Marcas

viales”, de julio de 1987, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento:

En los planos del Anteproyecto se definen las plantas generales y los detalles, así como las

dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales,

rótulos, flechas, etc.

1.2. CRITERIOS BÁSICOS

Son de aplicación en el presente Anteproyecto las siguientes marcas viales:

M-2.6. Línea continua de color blanco de 10 cm de ancho en área de servicio y de

15 cm de ancho en borde de autovía.

M-1.6. Línea discontinua de 40 cm de ancho de 1 m de vano y 1m de trazo para

separación de carril de entrada o de salida.

M-2.4. Línea continua de 40 cm de ancho para separación de carriles especiales.

Otras marcas especiales utilizadas son las siguientes:

M-7.1 Marca vial para señalización horizontal en cebreados.

M-7.4 Línea blanca de 10 cm de ancho para delimitación de aparcamientos.

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

2.1. GENERALIDADES

Para determinar el punto de colocación de las señales verticales se han seguido las Normas

de la Dirección General de Carreteras:

- Orden Circular 8.1 I.C. de diciembre de 1999

- Orden Circular 251 / 75 C. y E. de enero de 1.975

También se ha tenido en cuenta el nuevo catálogo de señales publicado por el M.O.P.T. en

junio de 1.992

En los planos de planta se han dibujado en el lugar correspondiente todas las señales

representadas por el dibujo de su símbolo, y su referencia identificativa.

2.2. CRITERIOS BÁSICOS

Se han empleado el mínimo número de señales para suministrar la información en el lugar

preciso en el que el conductor puede necesitarla, de forma que tenga tiempo para realizar

las maniobras necesarias.

Se han utilizado señales de peligro, preceptivas e informativas. Para las señales de peligro

se han utilizado señales triangulares de 1.75 m de lado en el tronco de la autovía y de 1.35

en las vías de servicio e interiores del área y para las señales preceptivas, circulares de 1.20

m y 0.90 m respectivamente.

Para las informativas se han proyectado carteles laterales dentro de la autovía y señales tipo

flecha-destino en las vías de servicio.

Todas las señales utilizadas se situarán transversalmente en la berma de los viales. La

altura de las señales se mantendrá uniforme en todo el proyecto, excepto en la zona de

isletas de las intersecciones, en la que dicha altura será de 1.20 m.
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La reflectancia de los carteles y señales colocadas en el tronco de la autovía será de nivel 3,

mientras que la de las colocadas en los carriles de acceso al área de servicio será de nivel 2.

Para las señales del interior del área de servicio es suficiente un nivel de reflectancia 1.

Los elementos de sustentación para las señales de peligro y preceptivas serán postes

metálicos de acero galvanizado de sección rectangular. Los carteles laterales se sustentan

por medio de perfiles IPN.

3. SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHÍCULOS

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El análisis de la peligrosidad de los diferentes tramos de la carretera, a efectos de instalación

de sistemas de contención de vehículos, se ha realizado siguiendo las instrucciones

establecidas en la "Orden Circular 28/2009. Recomendaciones sobre criterios de aplicación

de barreras de seguridad metálicas", que sustituye a la Orden Circular 321/95 T. y P.:

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”.

Para la colocación de barreras de seguridad se han seguido los criterios establecidos en la

“Orden Circular 28/2009. Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de

seguridad metálicas”, la Orden Circular 18/2004 sobre criterios de Empleo de Sistemas para

Protección de Motociclistas y su modificado 18bis/2008, la Nota de Servicio sobre Protección

de los Obstáculos situados en Mediana aprobada con fecha 01 de julio de 2008 y la Orden

Circular 23/2008 de “Criterios de aplicación de pretiles metálicos en carreteras”.

El análisis de la peligrosidad de los diferentes tramos de la carretera, a efectos de instalación

de sistemas de contención de vehículos, se ha realizado siguiendo las instrucciones

establecidas en la "Orden Circular 28/2009. Recomendaciones sobre criterios de aplicación

de barreras de seguridad metálicas", que sustituye a la "Orden Circular 321/95 T. y P.:

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos".

3.2. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

La función de las barreras de seguridad metálicas como elementos de las carreteras para la

contención de vehículos es la de sustituir un accidente de circulación por otro de

consecuencias más predecibles y menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca,

ni están exentas de algún tipo de riesgo para los ocupantes del vehículo.

Por esta razón, antes de determinar las zonas en las que es preciso disponer la barrera de

seguridad, se han tenido en cuenta las observaciones del apartado 2.1 de la O.C.

Siguiendo la definición dada por la O.C. 28/2009, para la clasificación de los distintos tipos

de accidente como muy grave, grave o normal, se identifica como tipo de accidente normal

aquel que se originaría por impacto o choque del vehículo contra carteles de señalización

distintos a los pórticos o banderolas. En estos casos es necesaria y queda justificada la

protección con barreras de seguridad.

3.3. DISPOSICIÓN

Considerando que la carretera en la que se dispondrán los carteles de señalización del área

de servicio es de calzadas separadas, la protección con barrera de seguridad de éstos

tendrá una longitud mínima de 60 metros antecediendo al cartel, en aplicación de la O.C.

28/2009, y se dispondrá paralelamente a la carretera. Esta barrera va precedida de un

abatimiento normal hacia el terreno, con una longitud de 12 metros adicionales.

Para el retraso en la terminación, la longitud a prolongar es de 4 m paralelamente a la

carretera sin contabilizar el extremo formado por un abatimiento corto hacia el terreno, de 4

m de longitud.

3.4. TIPOLOGÍA

Dentro de la clasificación establecida en cuanto a su función y ubicación, el sistema de

contención de vehículos adecuado para las márgenes de la carretera es la barrera de

seguridad metálica.
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Sólo se admitirán sistemas de contención de vehículos de los modelos normalizados o de

aquellos que hayan sido ensayados de acuerdo con la normativa del Comité Europeo de

Normalización. En nuestro caso, la barrera de seguridad seleccionada, está incluida en la

O.C., y es la tipo BMSNA2/C, que responde al siguiente código:

* BMS: Barrera metálica simple

* N: Barrera con separador

* A: Formada por una sola valla

* 2: Separación entre postes en m

* C: Poste metálico tipo C-120

Esta selección se ha realizado después de estudiar los tipos de accidentes y con ellos, el

nivel de contención de las barreras de seguridad, así como atendiendo a las ventajas e

inconvenientes señalados en el apartado 5 de la O.C. y a la distancia entre la parte posterior

de la barrera y el obstáculo o inicio de desnivel, según fuese el caso, conforme al apartado

6.2.2 de la O.C.

En nuestro caso, se considera que los carteles de señalización a proteger quedarán

colocados de manera que la distancia entre la parte posterior de la barrera y el cartel no sea

inferior a 0,5 metros, lo que justifica el tipo de barrera escogida.

4. SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS

Para ejecutar las obras comprendidas en el presente proyecto es necesario actuar sobre los

bordes de la autovía.

Para la señalización durante la ejecución de las obras, se seguirán las especificaciones de la

Orden de 31 de agosto de 1987, publicada en el B.O.E. de 18 de septiembre de 1987, por lo

que se publica la Instrucción 8.3.I.C. “Señalización de las obras”. También se tendrá en

cuenta lo dispuesto en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” editado por la

Dirección General de Carreteras del Mº de Fomento en 1977.

En el proyecto de construcción deben incorporarse en el estudio de seguridad y salud

cuantas señales y prevenciones de riesgos sean necesarias.

A continuación se muestran los esquemas de señalización del “Manual de ejemplos de

señalización de obras fijas” que se corresponden con las situaciones que se presentarán

durante la ejecución de las obras.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO DEL ANEJO

El objeto del presente Anejo es definir la incidencia ambiental y paisajística que pueden

provocar las obras necesarias para la construcción del Área de Servicio de Antequera, situada

en el término municipal homónimo, provincia de Málaga, en la A-45 Autovía de Málaga, con

clave A37-MA-4710.

1.2. OBJETIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO

El fin general del Anejo de Incidencia Ambiental y Paisajística es analizar el anteproyecto del

Área de Servicio de Antequera desde una perspectiva ambiental, de forma que se puedan

prever y evaluar los efectos que sobre el entorno puedan producir la construcción y la

explotación de la misma.

Para ello, se determinarán los aspectos del proyecto con capacidad de producir impactos

sobre el medio, así como los elementos que constituyen este último y los ecosistemas que lo

integran susceptibles de ser afectados por las instalaciones. En el análisis de los impactos

generados se estudiarán aquéllos que se originan durante la fase de construcción del área

de servicio y aquéllos otros que se producen durante la fase de explotación de ésta.

1.3. METODOLOGÍA GLOBAL DEL ANEJO

Se ha estructurado el presente Anejo siguiendo el procedimiento habitual que establece la

diferente normativa sectorial de evaluación de impacto ambiental, tanto estatal como

autonómica. De esta forma, el documento contiene los siguientes apartados:

a) Descripción del proyecto para identificar todos aquellos aspectos del mismo que

puedan producir un impacto negativo en el entorno, tanto de forma directa como

indirecta, considerando las fases de construcción y posterior explotación.

b) Descripción del estado inicial del área, definiendo el medio físico y socioeconómico

del ámbito de estudio, con análisis de todos los sistemas naturales que puedan verse

afectados por la obra e identificación de aquellos parámetros que puedan sufrir

alguna alteración como consecuencia de los impactos que se generen.

c) Identificación y evaluación de los impactos que se originen sobre el entorno durante

las fases de construcción y explotación.

d) Propuesta de medidas protectoras y correctoras que permitan corregir y en todo caso

minimizar los efectos negativos de mayor trascendencia sobre el entorno natural.

e) Programa de vigilancia ambiental en el que se plantean las medidas que se llevarán a

cabo para comprobar que se cumplen las medidas protectoras y correctoras

propuestas.

f) Documento de síntesis, que resuma de forma clara y concisa, los aspectos más

relevantes del anejo de incidencia ambiental y paisajística.
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1.4. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los antecedentes administrativos para la redacción del presente Anejo han sido los

siguientes:

 “Estudio Informativo de la Autovía de Córdoba a la A-92, carretera N-331 de Córdoba

a Málaga. Tramo: Córdoba – Antequera. Provincia de Córdoba”, con clave EI-1-E-71.

 Resolución del Ministerio de Fomento por el que se aprueba el Estudio Informativo de

la Autovía de Córdoba a la A-92, carretera N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo:

Córdoba – Antequera. Provincia de Córdoba, con clave EI-1E-71.

 “Proyecto de Autovía Córdoba – A-92, N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo:

Fernán Núñez – Montilla”, con clave 12-CO-3850.

 “Modificado nº 1 del Proyecto de Construcción Autovía Córdoba – A-92, N-331 de

Córdoba a Málaga. Subtramo: Fernán Núñez-Montilla”, con clave 12-CO-3850. El

proyecto modificado nº 1 surge como consecuencia de la modificación de la segunda

mitad del trazado del tramo de estudio debido a la necesidad de evitar la afección a

un yacimiento arqueológico localizado durante la ejecución de la obras.

 Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el Proyecto de

Construcción o el proyecto modificado nº1.

1.5. ANTECEDENTES AMBIENTALES

Para la redacción del presente anejo han sido consultados los siguientes documentos

ambientales:

 “Estudio Informativo de la Autovía de Córdoba a la A-92, carretera N-331 de Córdoba

a Málaga. Tramo: Córdoba – Antequera. Provincia de Córdoba”, con clave EI-1-E-71.

 Resolución de 24 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre

el estudio informativo de la Autovía de Córdoba a la A-92, CN-331 de Córdoba a

Málaga. Tramo: Córdoba – Antequera. Publicada en el BOE nº 255, de 24 de octubre

de 1997.

 “Proyecto de Autovía Córdoba – A-92, N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo:

Fernán Núñez – Montilla”, con clave 12-CO-3850.

 “Modificado nº 1 del Proyecto de Construcción Autovía Córdoba – A-92, N-331 de

Córdoba a Málaga. Subtramo: Fernán Núñez-Montilla”, con clave 12-CO-3850.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El anteproyecto de Área de Servicio de Antequera, en la provincia de Málaga, nace como

consecuencia de las necesidades surgidas a raíz de la reciente puesta en servicio de la

Autovía de Málaga, Autovía A-45.

Las nuevas redes viarias requieren una puesta al día del actual concepto de servicio al

automovilista y a las poblaciones cercanas a la carretera.

Se plantea así un doble objetivo en el diseño y puesta en marcha de este tipo de áreas de

servicio: por una parte, el servicio al automovilista, y por otra, intentar, en la medida de lo

posible, que la riqueza, que para un territorio significa el flujo continuado de personas y

vehículos, se canalice a través de una zona de servicios situada próxima a poblaciones

rurales, las cuales podrán verse beneficiadas por su desarrollo.

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NO NECESIDAD DE UN NUEVO SOMETIMIENTO A

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Resulta necesario mencionar, previo a la redacción del presente epígrafe, que en el Estudio

Informativo de la Autovía A-45, con clave EI-1-E-71, se recoge, en su anejo número 11 de

Áreas de Servicio, un estudio detallado con la localización de las diferentes áreas de servicio

propuestas a lo largo de la Autovía de Málaga, A-45.

En efecto, en dicho Anejo del Estudio Informativo se realiza un análisis para determinar el

número y la ubicación de las Áreas de Servicio a lo largo de la autovía. En dicho análisis se

determinan aquellas zonas excluidas para la construcción de áreas de servicio, en razón de

condicionantes geométricos (cumplimiento de las distancias del área de servicio a enlaces,

intersecciones u otros accesos), condicionantes socioeconómicos (presencia de áreas de

servicio próximas sobre la CN-311; exclusión de zonas urbanas y/o urbanizables en un

futuro) y limitaciones de tipo medioambiental. En relación a este criterio, fueron excluidas

aquellas zonas con una alta capacidad agrícola, con presencia de acuíferos vulnerables a la

contaminación, presencia de vegetación natural o zonas con un elevado interés paisajístico

así como aquéllas con un mayor riesgo desde el punto de visto geológico-geotécnico o con

limitaciones topográficas.

En función de todo lo anterior, el Estudio Informativo determina qué zonas a lo largo de la

traza no son adecuadas desde el punto de vista medioambiental para la construcción de

áreas de servicio. Entre las restantes, el Estudio Informativo determina que las áreas de

servicio más idóneas de acuerdo con el estudio realizado son las que a continuación se

indican:

 P.K. 25 – La Rambla (Córdoba)

 P.K. 51 – Lucena (Córdoba)

 P.K. 99 – Antequera (Málaga)

Las tres áreas de servicio escogidas para su construcción en la Autovía A-45 se sitúan sobre

los trazados finalmente seleccionados por el Estudio Informativo.

Tras la aprobación del Estudio Informativo, la Secretaria General de Medio Ambiente del

Ministerio de Medio Ambiente formula, por resolución de 24 de septiembre de 1997, la

declaración de impacto ambiental (DIA) del citado Estudio Informativo. Esta declaración se

basa en el contenido del Estudio Informativo, que incluye, entre otras cosas, las alternativas

de trazado seleccionadas así como la selección y ubicación de las áreas de servicio. La

citada DIA no menciona de forma explícita ninguna limitación en relación con la construcción

de las áreas de servicio recogidas en el Estudio Informativo.

A estos efectos, cabe considerar que la Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en octubre de 2005, dispuso para áreas de

servicio en circunstancias análogas (ya informadas previamente en el Estudio Informativo, y

con declaración de impacto ambiental sobre el contenido completo de aquél) que no debían

someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la

normativa estatal al respecto.

Por otro lado, la construcción de áreas de servicio no se incluye en el Anexo I del texto

consolidado del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 30 de junio, de Evaluación de
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Impacto Ambiental (aquellos proyectos que requieren obligatoriamente de una evaluación de

impacto ambiental con carácter previo a su ejecución). De la misma forma la construcción

del Área de Servicio de Antequera no se encuadra tampoco en el Anexo II, grupo noveno,

letra k, del mencionado Real Decreto Legislativo, ya que, como posteriormente se justificará,

su construcción no supondrá un incremento significativo de los impactos sobre el medio

ambiente, ni producirá afecciones sobre espacios recogidas dentro de la Red Natura 2000.

En el mismo sentido, tampoco la normativa autonómica de evaluación ambiental, en

particular el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre y la recientemente aprobada Ley 7/2007,

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, resultan de aplicación. En ambas normas, no

se establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental una actuación con las

características del presente anteproyecto.

En cumplimiento con lo especificado en la DIA del Estudio Informativo, el Ingeniero Director

del tramo de la autovía donde se ubicará el Área de Servicio de Antequera ha certificado el

cumplimiento del punto nº 10 de la Declaración de Impacto Ambiental, al recoger y asumir el

Anejo nº 16 de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del Proyecto de Construcción

todas las prescripciones ambientales desarrolladas por la DIA.

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que, salvo que existan modificaciones de

trascendencia ambiental que invaliden lo contemplado en la Resolución del 24 de

septiembre de 1997 mediante la cual se formula la Declaración de Impacto Ambiental de la

Autovía A-45, el Área de Servicio de Antequera no tendrá que someterse de nuevo al

procedimiento previsto en el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado sucesivamente, entre otras, por las

leyes 6/2001, de 8 de mayo; 9/2006, de 28 de abril; 27/2006, de 18 de julio; 1/2008, de 11 de

enero; y 6/2010, de 24 de marzo.

No obstante a todo lo anterior, para cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de

Impacto Ambiental de proyectos, la Subdirección General de Conservación y Explotación de

la Dirección General de Carreteras emite carta, con fecha de salida 13 de marzo de 2010, a

la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, M. R. y

M. solicitando el informe preceptivo que acredite la vigencia de la DIA emitida en su día. A

fecha de la redacción del presente anteproyecto no se ha recibido contestación alguna por lo

que de acuerdo con la misma disposición transitoria, la DIA formulada en su día se

considera vigente.

En el Apéndice 1 del presente anejo se adjunta la carta anteriormente mencionada.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1. INTRODUCCIÓN

Para la comodidad del usuario y del buen funcionamiento de la circulación, se hace

necesario dotar de áreas de servicio a las vías de comunicación, en las cuales los vehículos

puedan abastecerse de combustible y el usuario recibir unos servicios básicos de

restauración y auxilio, combinando de esta forma el descanso y la relajación necesarios en

todo proceso de conducción, tanto para la propia seguridad del conductor como para la del

resto de conductores.

3.2. UBICACIÓN DE LA PARCELA

Las parcelas en las cuales se va a construir el área de servicio se encuentran situadas al

norte del término municipal de Antequera, en la provincia de Málaga, en ambas márgenes de

la A-45 Autovía de Málaga, en el P.K. 104,000. La margen derecha tiene una superficie real

próxima a las 3,50 Ha. La margen izquierda alcanza las 3,10 Ha. Las coordenadas

geográficas que determinan la ubicación del área de servicio son las siguientes:

 LATITUD: 37º 12´ 78” Norte

 LONGITUD: 4º 32´36” Oeste

Las coordenadas UTM son muestran a continuación:

 Y: 4.118.241

 X: 343.577

 Huso 30. Faja S. Eurodatum 1950. Cuadrícula (10x10km): UG46

3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

3.3.1. Introducción

El área de servicio proyectada se compone de dos semiáreas enfrentadas, de forma y

superficie parecidas. La explanación de ambas márgenes del área de servicio se encuentra

ya realizada, al encuadrarse aquélla en las obras de construcción de la autovía.

La superficie total de la parcela de la margen derecha, superficie libre destinada a la

ubicación de servicios del área de servicio, es de 35.382 m2 y la superficie análoga en la

margen izquierda, de 31.492 m2.

Cada semiárea funciona de modo independiente y en cada una de ellas se ubican las

instalaciones de forma que al entrar en el área de servicio se tenga una percepción conjunta

de los servicios, quedando siempre garantizada la visibilidad por motivos de seguridad y

funcionalidad. El cerramiento de las semiáreas del área de servicio se encuentra ya

ejecutado, como parte de las obras de construcción de la autovía. Este cerramiento se

mantendrá y se le dotará de sendas puertas de acceso para cada margen. Estas puertas

dispondrán de cancela y su uso estará restringido al personal del área de servicio, que

tendrá así la posibilidad de hacer uso de ellas, para acceder al camino repuesto que bordea

el exterior de la margen derecha del área de servicio. Para facilitar la comunicación del

personal del área de servicio entre ambas márgenes, se podrá utilizar el paso superior. En la

margen izquierda se habilitará una acera que comunique con dicho paso superior.

En cada una de las estaciones de servicio situadas en ambas márgenes del área de servicio

se podrán servir los siguientes productos:

 1 tanque de 50.000 I para GO-A tipo 1 (Gasóleo de automoción).

 1 tanque de 20.000 I para GO-A tipo 2 (Gasóleo de automoción).

 1 tanque de 50.000 I para GNA-95 (Gasolina sin plomo de 95 octanos).

 1 tanque de 20.000 I para GNA-98 (Gasolina sin plomo de 98 octanos).
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La construcción y el diseño de cada uno de los tanques de almacenamiento deberá cumplir

con las características técnicas recogidas en el Anexo I del Real Decreto 2102/1996, de 20 de

septiembre, ampliado, parcialmente, por el Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre. De

esta forma, se pretende reducir las emisiones a la atmósfera de los compuestos orgánicos

volátiles (COV) en los procesos de descarga y almacenamiento de combustibles en los

tanques o cisternas de la estación de servicio.

3.3.2. Descripción de las obras incluidas en el proyecto

3.3.2.1. Demoliciones y desguaces

No será necesario realizar derribos, demoliciones, desguaces y desmontaje de instalaciones

o servicios al no existir ningún servicio afectado por las obras de construcción del área.

3.3.2.2. Movimiento de tierras

Sobre las superficies de ambas márgenes donde se instalará el área de servicio no será

necesario realizar movimiento de tierras puesto que la explanación de ambas márgenes se

ha realizado durante la construcción de la autovía, tal como establecía su proyecto

constructivo.

Por otro lado, en todas las zonas afectadas por las obras se ha llevado a cabo un desbroce

previo durante la fase de construcción de la autovía, por lo que no se reconocen en la zona

de actuación vegetación natural que debe ser objeto de desbroce.

En el caso de que fuera posible, se propone la retirada de la tierra vegetal que aún pudiera

existir en ambas márgenes, con objeto de su aprovechamiento posterior en la fase de

revegetación diseñada. En ese caso, dicha retirada no se extendería más allá de los

primeros 30 cm superficiales de la capa edáfica. En todo caso, conviene indicar que en las

visitas de campo realizadas a las explanadas del área de servicio no se reconoció en éstas

tierra vegetal disponible para su aprovechamiento en posteriores tareas de revegetación, por

lo que, en este Anteproyecto, a efectos presupuestarios, deberá considerarse la adquisición

de tierra vegetal y su traslado a la zona de obras.

Si bien la explanación se encuentra ya realizada, es probable que antes del comienzo de las

obras del área de servicio resulte necesario realizar un relleno somero en las zonas de

mayor desnivel de los dos semiáreas y un reperfilado posterior de los terrenos de ambas

márgenes.

3.3.2.3. Pavimentación, urbanización y señalización

Está previsto un recubrimiento y una impermeabilización previa de determinadas superficies

de la explanada donde se construirá el área de servicio, mediante la colocación en las

mismas de materiales de obra o de las futuras instalaciones.

El firme en la zona de repostamiento del área de servicio, así como en la zona de las bocas

de descarga será de tipo rígido, es decir, a base de pavimento de hormigón vibrado. En el

tipo de tráfico considerado se ha previsto el movimiento de camiones, tanto los que entran a

repostar como los camiones cisternas que abastecen de gasolinas y gasóleos al área de

servicio. El resto de superficie será de tipo semirrígido (suelo-cemento).

Los materiales a utilizar en los firmes deben cumplir con lo indicado para los mismos en los

respectivos capítulos del PG-3 debiendo, para asegurar este extremo, tomar las muestras

oportunas realizando en ellas los ensayos y caracterizaciones pertinentes.

Tanto la señalización horizontal como la señalización vertical del área de servicio se han

diseñado según las exigencias de tráfico de la zona donde se ubicará, teniendo en cuenta

las exigencias internas de la misma para su correcto funcionamiento y de acuerdo con la

normativa de aplicación de la Dirección General de Carreteras, en particular, la Orden

Circular 320/94 sobre Áreas de Servicio.

3.3.2.4. Saneamiento y tratamiento de aguas

La red de saneamiento prevista para el conjunto de las instalaciones que integran el área de

servicio consta de tres redes independientes. En el documento nº 2 “PLANOS” de este
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anteproyecto se puede consultar un plano con la distribución de las redes de saneamiento

propuestas.

Las redes de saneamiento independientes se desarrollan a continuación:

a) Red de aguas pluviales

Recoge las aguas procedentes de la escorrentía de las cubiertas de los edificios del área de

servicio, de las marquesinas, de los viales, de los estacionamientos así como de los taludes

en desmonte existentes mediante la instalación de sumideros y pozos pluviales, para su

posterior vertido. El drenaje superficial de la plataforma de cada semiárea se resuelve

explanando el terreno con una pendiente transversal del 2,0% en dirección perpendicular al

tronco de la autovía, hacia el interior de la explanada, por lo que la escorrentía circula hacia

el tronco, donde se canaliza por medio de una cuneta y un colector.

b) Red de aguas residuales

Recoge las aguas negras procedentes de distintos edificios, y consta de arquetas en la red

interior de cada edificio a las que vierten directamente los aparatos sanitarios.

Tanto los sumideros previstos en el taller como en los desagües de los equipos de cocina y

de cafetería verterán, previamente a su conexión con la red exterior, a una estación

depuradora ubicada en cada margen del área de servicio. En esta E.D.A.R. propuesta para

la zona del restaurante y otros edificios auxiliares, se diseña un sistema de depuración

mediante aireación prolongada, con módulos enterrados prefabricados en P.R.F.V. de

dimensiones 1,30 m de diámetro y 1,50 m de longitud, con el que se evita la posibilidad de

que se produzcan malos olores en la citada unidad de tratamiento. La estación depuradora

estará compuesta por un separador de arenas y grasas. Posteriormente, el agua así tratada,

pasará a las cámaras de aireación donde se efectuará la digestión de la materia orgánica

disuelta en ella, como consecuencia de la acción realizada por bacterias aerobias. El

oxigeno aportado para el proceso de aireación será insuflado mediante una bomba eyectora

de aire sumergible de 2,2 Kw que aspira el aire del exterior. La instalación eléctrica del

conjunto de la depuradora (centro de control, red de alimentación a motores, etc) se

realizará a baja tensión y cumplirá con lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión.

Para la recogida de las aguas negras vertidas por los usuarios del aparcamiento de

autocaravanas, se dispondrá de una fosa séptica de decantación-digestión situada en cada

margen y conectada con el punto de vertido a la red de aguas pluviales. Se trata de una fosa

de decantación-digestión más filtro biológico en un módulo prefabricado en P.R.F.V.

enterrado para evitar malos olores. En el propio módulo se distinguen tres cámaras

independientes entre sí: decantación, digestión y lecho biológico. En la cámara de

decantación se separan las aguas residuales de las materias decantables en suspensión,

alcanzándose un rendimiento próximo al 65%. En la fase de digestión se produce un

proceso de fermentación anaerobio. El hecho de que la fase de decantación y digestión se

realice en cámaras separadas, permite aumentar el rendimiento conjunto del proceso. Por

último, el lecho biológico tiene como misión un doble objetivo, por un lado, fijar las materias

en suspensión y disueltas sobre la estructura floculenta de organismos vivos existentes en el

lecho y no eliminadas en la fase anterior de digestión y por otro, la destrucción de dichas

materias por estos microorganismos.

Una explicación más detallada de ambos procesos de depuración se puede encontrar en el

Anejo nº 3 del presente anteproyecto.

Los materiales que se utilizarán y la ejecución de las obras cumplirán lo especificado en las

normas NTS-ISA “Instalaciones de Salubridad y Alcantarillado”, ISD “Depuración y vertido” e

ISS “Saneamiento”.

En definitiva, todas las aguas residuales generadas durante la fase de explotación del área

de servicio serán tratadas convenientemente, para posteriormente, una vez

descontaminadas, poder ser vertidas a la red de aguas pluviales o a vaguadas o cauces

naturales próximos al área de servicio, cumpliendo en todo caso la normativa referente a

vertidos recogida en la Ley estatal de aguas y en su normativa de desarrollo.

Los sumideros previstos en los desagües de los equipos de cocina y de cafetería verterán,

previamente a su conexión con la red exterior, en un separador de grasas.
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Las aguas residuales serán tratadas convenientemente en un decantador-digestor, para

poder ser vertidas posteriormente a vaguadas o cauces naturales.

c) Red de aguas hidrocarburadas

Recoge las aguas procedentes de aquellas zonas donde sea necesario detener su

contaminación por derrames de hidrocarburos, como son las destinadas a descarga de

camiones cisterna para el llenado de tanques, y las de suministro de carburantes.

La conducción de agua contaminada se realizará a través de tubería de fundición dúctil

cementada, con junta exprés y accesorios bridados u otro material similar inalterable.

Tendrán un diámetro mínimo de 200 mm y una pendiente mínima del 2%.

Una vez realizado el vertido de las aguas hidrocarburadas en la arqueta separadora, las

aguas verterán en la red de aguas pluviales.

Las especificaciones y características de los materiales serán las correspondientes a la

norma ISO 2531, en su versión más actualizada, o norma UNE que la sustituya.

La arqueta separadora se realizará en hormigón o acero, de acuerdo con las

especificaciones del proyecto y la casa especializada fabricante de la misma.

En la ejecución de la obra deberá seguirse, en lo que corresponde, el PG-3 y las normas

NTS-ISA, ISD e ISS. El montaje de las tuberías deberá ser realizado por personal

especializado.

Todas las redes van provistas de sus arquetas correspondientes y pozos de registros

procurando no sobrepasar los 50 m de distancia entre ellas, ni realizar quiebros sin la

correspondiente arqueta.

Esta red recoge también las aguas procedentes de aquellas zonas donde sea necesario

detener su contaminación por derrames de hidrocarburos, como son las destinadas a

descarga de camiones cisterna para el llenado de tanques, y las de suministro de

carburantes.

La captación de aguas contaminadas por hidrocarburos se realizará disponiendo canaletas

prefabricadas de hormigón con rejilla de hierro y canalizando los vertidos que se produzcan

en las bocas de llenado a una arqueta separadora de hidrocarburos. Este separador de

hidrocarburos contará con un filtro coalescente, será fabricado con P.R.F.V. y será del tipo

SPC, estando especialmente indicado para el tratamiento de aguas contaminadas en zonas

sensibles al medio ambiente. El separador diseñado dispone de un decantador integrado, en

el que se realiza la doble función de separación de grasas y sedimentación de materias

pesadas. La separación se consigue mediante la aplicación de un tratamiento de

diferenciación por densidad.

Una vez realizado el vertido de las aguas hidrocarburadas en la arqueta separadora, las

aguas verterán en la red de aguas pluviales.

Las especificaciones y características de los materiales serán las correspondientes a la

norma ISO 2531, en su versión más actualizada, o norma UNE que la sustituya.

En la ejecución de la obra deberá seguirse, en lo que corresponde, el PG-3/2002y las

normas NTS-ISA, ISD e ISS. El montaje de las tuberías deberá ser realizado por personal

especializado.

El tiempo previsto para las obras se considera, aproximadamente, de un año (12 meses)

como se refleja en el programa de trabajos que sigue:
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

EXPLANACIÓN

DRENAJE

FIRMES

Vias de acceso
Estacionamientos
Zona de puente de lavado
Estacion de servicio

EDIFICIOS E INSTALACIONES
Estación de servicio
Restaurante - Cafetería
Puente de lavado

URBANIZACIÓN
Instalacion de redes
Equipamiento urbanistico
Zonas ajardinadas
Cerramientos

SEÑALIZACIÓN

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SEGURIDAD Y SALUD

REALIZACION MENSUAL %
REALIZACION AL ORIGEN %

17.600,00

659.913,78

39,5%

1.261.980,43

45.662,23

PROGRAMA DE TRABAJOS

4,0% 167.264,12

IMPORTE €
MES 7

ACTIVIDAD
MES 12MES 9 MES 10 MES 11

4.185.045,23

6,3% 262.882,96

2,8% 116.793,12

15,8%

1.652.948,59

IMPORTE %

100,0%
100,0%

1,1%

30,2%

0,4%

63,2% 68,9% 74,7% 99,5%
5,7% 24,8% 0,5%

3,2% 6,5% 23,0% 32,4% 46,0% 51,7% 57,5%
5,7%

MES 8

3,2% 3,2% 16,6% 9,4% 5,7%

MES 1 MES 2 MES 3

5,7%

MES 4 MES 5 MES 6

13,6% 5,7%
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3.3.3. Descripción de los edificios del Área de Servicio

El área de servicio proyectada dispondrá de las siguientes instalaciones:

 En la margen derecha:

o Estación de servicio

o Restaurante-Cafetería

o Puente de lavado

o Aparcamientos de vehículos ligeros, pesados y autocaravanas

 En la margen izquierda:

o Estación de servicio

o Restaurante-Cafetería

o Puente de lavado

o Aparcamientos de vehículos ligeros, pesados y autocaravanas

El número total de plazas de aparcamiento previsto en la semiárea de la margen derecha

asciende a 151, de las cuales 124 se destinarán a vehículos ligeros, 22 a vehículos pesados

y 5 a autocaravanas.

En la semiárea de la margen izquierda se han previsto un total de 141 plazas, entre las que

117 se diseñarán para el aparcamiento de vehículos ligeros, 19 plazas serán para vehículos

pesados y 5 para autocaravanas.

En cada una de las márgenes del área de servicio se habilitarán 3 plazas de aparcamiento

reservadas exclusivamente a personas minusválidas. Estas plazas se situarán lo más cerca

posible de la entrada del edificio principal del área de servicio.

Dentro del conjunto de aparcamientos destinados a vehículos pesados, se habilitarán 5

plazas en cada margen para el aparcamiento de autobuses.

Los edificios y otras instalaciones auxiliares se han ordenado de manera que resulten

fácilmente accesibles para los usuarios de todo tipo de vehículos (ligeros, pesados y

autobuses) e identificables desde el acceso del área.

3.3.4. Comunicación entre las márgenes del área de servicio

La comunicación entre las márgenes del área de servicio se realizará a partir del paso

superior situado al comienzo del área de servicio. Para ello en la margen izquierda se

habilita una acera que comunica con dicho paso superior, mientras que en la margen

derecha únicamente se conecta mediante una pequeña acera, la explanada con el camino

que la bordea y llega hasta la estructura mencionada.
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE

A continuación se detallan las normas y decretos más relevantes consultados en la

elaboración de este anteproyecto:

4.1. NORMATIVA AMBIENTAL

4.1.1. Comunitaria

 Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE,

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y

privados sobre el medio ambiente (DOCE nº L 073).

 Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio, relativa a la gestión de aceites

usados (DO nº L194), modificada por la Directiva 87/101/CEE (DO nº L42).

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre

emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (DOCE

nº L 162).

 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa a

los residuos (DOUE nº L 114).

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de

1994, relativa a los envases y sus residuos (DOCE nº L365).

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la

política de aguas (DOCE nº L 327) (Directiva Marco de Aguas, DMA).

 Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de

2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas

vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DOUE nº L 64).

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE nº L 206) (Directiva

Hábitats).

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de

las aves silvestres (DOCE nº L 103) (Directiva Aves).

 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de

daños medioambientales (DOUE nº L 143).

4.1.2. Estatal

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto

Ambiental (BOE del 30), modificado, entre otras, por las leyes 6/2001, de 8 de mayo;

9/2006, de 28 de abril; 27/2006, de 18 de julio; 1/2008, de 11 de enero; y 6/2010, de

24 de marzo.

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de

Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre).

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE

del 14).

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28), modificado por los RR.DD.

1193/1998 de 12 de junio y 1421/2006, de 1 de diciembre.

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de

especies amenazadas (BOE del 5 de abril).

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites

industriales usados (BOE del 3).

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

(BOE del 16).

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE del 24).
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 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono (BOE del 30).

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE del 18).

 Real Decreto1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido

ambiental (BOE del 17).

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE del 1 de

marzo), modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril.

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE del 25).

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE del 22).

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites

industriales usados (BOE del 3).

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero (BOE del 29 de enero).

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para

la declaración de suelos contaminados (BOE del 18).

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

refundido de la Ley de Aguas. (BOE del 24).

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE del 30) con sus modificaciones

posteriores, entre ellas la que desarrolla el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

 Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los

títulos II y III de la Ley de Aguas, modificado por Real Decreto 117/1992, de 14 de

febrero. (BOE del 31 de agosto) y parcialmente derogado por el Real Decreto

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación

Hidrológica (BOE del 7).

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE del 8).

 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las

demarcaciones hidrográficas (BOE del 3).

 REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto

849/1986, de 11 de abril (BOE del 6 de junio).

 ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales

para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la

autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11

de abril (BOE del 18).

 Ley 3/1995, de 3 de marzo, de Vías pecuarias (BOE del 24).

4.1.3. Autonómica

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección

(BOJA del 27 de julio), modificada, sucesivamente, por las Leyes 2/1995, de 1 de

junio y 6/1996, de 18 de julio.

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía (BOJA

del 31 de mayo), incluyendo sus modificaciones posteriores (derogada desde el 20 de

enero de 2008).

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Evaluación de Impacto Ambiental de la C.A. de Andalucía (BOJA del 28) (derogada

desde el 20 de enero de 2008).

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía (BOJA
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del 12 de noviembre), donde se crea también el Catálogo Andaluz de Especies

Amenazadas.

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA del 20)

(entra en vigor el 20 de enero de 2008).

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Protección contra la Contaminación Acústica (BOJA de 18 de diciembre).

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la

Calidad del Aire (BOJA del 7 de marzo).

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 19 de diciembre).

 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de

Residuos Peligrosos de Andalucía (BOJA del 13 de agosto).

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 4 de agosto).

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales

(BOJA del 17 de julio).

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

prevención contra los incendios forestales (BOJA del 15 de diciembre).

 Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA del 13).

4.2. NORMATIVA RELATIVA A INSTALACIONES PETROLÍFERAS

4.2.1. Comunitaria

 Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de

1994, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las

estaciones de servicio (DO L 365).

 Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de

las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes

orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (DO L 85), modificada, en

parte, por la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de

abril de 2004 (DO L 143).

4.2.2. Estatal

 Orden de 31 de octubre de 1973, por el que se aprueban las Instrucciones

Complementarias denominadas Instrucciones MIBT, con arreglo a lo dispuesto en el

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana (BOE número 144 de 16 de junio).

 Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto

Regulador de las actividades de distribución de carburantes y combustibles

petrolíferos (BOE del 21 de enero de 1995).

 Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en

instalaciones de venta al público (BOE del 21 de diciembre).

 Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción

técnica complementaria MI-IP-04 "Instalaciones fijas para distribución al por menor de

carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público" (BOE del
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16 de febrero de 1996).

 Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de

compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución

de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio (BOE del 26 de

octubre). Mediante este Real Decreto se transpone al sistema legislativo español la

Directiva 94/63CE.

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE del 8).

 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones petrolíferas (BOE del 27 de enero de 1995), modificado por el Real

Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (BOE del 22).

 Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción

Técnica Complementaria MI-IP 04 Instalaciones fijas para distribución al por menor de

carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al publico (BOE del

16 de febrero de 1996), modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción

Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones Petrolíferas para uso propio (BOE del

23 de octubre), modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

(BOE del 2).

 Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión (BOE del 18 de septiembre).

 Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de

gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones

de compuestos orgánicos volátiles (COV) (BOE del 23 de enero de 2003).

 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades (BOE

del 7 de febrero), modificado, en su Anexo I, por el Real Decreto 227/2006, de 24 de

febrero.

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE del 24).

4.3. OTRAS NORMAS SECTORIALES

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de

la Edificación, CTE (BOE del 28)

 Orden Circular 320/94 C. y E. sobre Áreas de Servicio de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Carreteras (BOE del 13).

 Accesorios de tanques enterrados. Dispositivos para las operaciones de descarga de

camiones cisterna. Evacuación de gases y aspiración de productos. Normas

Tecnológicas ATE-5.

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30).

 NBE-CA-88 Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los Edificios

(pendiente de sustitución y futura inclusión en el nuevo CTE).

 Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la “Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE)”. (BOE del 13 de enero).

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE del 7 de diciembre) con

sus modificaciones posteriores, entre ellas, el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril

sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE del 1 de mayo).

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29).

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 28).

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (BOE del 29).

 Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones

públicas y del procedimiento administrativo común (BOE del 27) y sucesivas

modificaciones.
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 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 5. INVENTARIO DEL MEDIO

5.1. EL MEDIO FÍSICO

5.1.1. Climatología

Los datos climáticos que han servido de base para el presente estudio climatológico han

sido facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de los datos

disponibles en su página web (www.marm.es) y están referidos a las estaciones

climatológicas situadas más próximas del área de servicio. Todas las estaciones que aquí se

exponen proporcionan datos termopluviométricos excepto la estación de Mollina que carece

de información sobre aspectos térmicos.

El estudio del régimen de temperaturas implica el conocimiento de una serie de datos tales

como: las temperaturas medias mensuales, media de las temperaturas máximas mensuales,

media de las temperaturas mínimas mensuales, etc., a continuación se procede al cálculo de

dichos parámetros.

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

NOMBRE CLAVE PROVINCIA ALTITUD (m) LATITUD LONGITUD (m)
BENAMEJI

“ALCACHOFARES ALTOS”
5598 CÓRDOBA 465 37º13’ N 04º32’ N

LUCENA “CERRO DE LAS
PUERTAS”

5608 I CÓRDOBA 420 37º25’ N 04º34’ W

LUCENA “LAGUNA
AMARGA”

5603 E CÓRDOBA 375 37º19’ N 04º36’ W

MOLLINA “VENTA LOS
BORREGOS”

6105 MÁLAGA 410 37º04’ N 04º37’ W

ANTEQUERA “CORTIJO
ROBLEDO”

6152 E MÁLAGA 700 36º56’ N 04º25’ W

ANTEQUERA “EL
TORCAL-ICONA”

6150 U MÁLAGA 1218 36º57’ N 04º32’ W
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AÑOS ÚTILES

NOMBRE CLAVE
AÑOS

PRECIPITACIÓN
AÑO

INICIO
AÑO
FIN

AÑOS
Tª

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

BENAMEJI
“ALCACHOFARES ALTOS”

5598 42 1961 2003 18 1980 1997

LUCENA “CERRO DE LAS
PUERTAS”

5608 I 32 1972 2003 32 1972 2003

LUCENA “LAGUNA
AMARGA”

5603 E 20 1984 2003 20 1984 2003

MOLLINA “VENTA LOS
BORREGOS”

6105 43 1961 2003 -- -- --

ANTEQUERA “CORTIJO
ROBLEDO”

6152 E 32 1970 2002 32 1970 2002

ANTEQUERA “EL TORCAL-
ICONA”

6150 U 17 1983 1999 18 1982 1999

Régimen Térmico

Se exponen los datos más significativos para evaluar las condiciones térmicas de la zona de

estudio.

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

NOMBRE CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
BENAMEJI

“ALCACHOFARES
ALTOS”

5598 7,9 10 12,6 13,2 17,6 22,6 27,2 27,1 24,3 18,7 13,5 9,1 17

LUCENA “CERRO DE
LAS PUERTAS”

5608 I 9,5 10,7 13,2 14,6 18,4 23,1 27,1 26,9 23,5 17,8 13,3 10,3 17,4

LUCENA “LAGUNA
AMARGA”

5603 E 9,1 11 13,5 14,7 18,3 22,7 26,4 26,3 22,8 17,9 13,2 10,6 17,2

MOLLINA “VENTA
LOS BORREGOS”

6105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ANTEQUERA
“CORTIJO ROBLEDO”

6152 E 8,5 9,6 11 12,3 15,7 20,2 24,2 24,6 21,3 16,4 12 9,6 15,5

ANTEQUERA “EL
TORCAL-ICONA”

6150 U 4,2 5,2 7,6 8,8 12 17,1 22,1 21,9 18,6 12,4 8,2 5,9 12

Se observan unos valores en el mes de enero en torno a los 8º C lo que confirma la

influencia de la cercanía del mar, esto mismo se observa mirando la temperatura del mes de

agosto que está en torno a los 26 º C.

TEMPERATURA MEDIA DE MÁXIMAS DEL MES MÁS CÁLIDO

NOMBRE CLAVE TEMPERATURA (ºC)
PERIODO
CALIDO
(nº mes)

PERIODO
SECO O ARIDO

(nº meses)
BENAMEJI “ALCACHOFARES ALTOS” 5598 36,3 4 4,5
LUCENA “CERRO DE LAS PUERTAS” 5608 I 35,6 4 4

LUCENA “LAGUNA AMARGA” 5603 E 35,6 4 4,5
MOLLINA “VENTA LOS BORREGOS” 6105 -- -- --
ANTEQUERA “CORTIJO ROBLEDO” 6152 E 30 1 3,5
ANTEQUERA “EL TORCAL-ICONA” 6150 U 26,7 0 3,5

TEMPERATURA MEDIA DE MÍNIMAS DEL MES MÁS FRÍO

NOMBRE CLAVE
TEMPERATURA (ºC) PERIODO FRIO O HELADAS

(nº meses)
BENAMEJI “ALCACHOFARES ALTOS” 5598 2,8 4
LUCENA “CERRO DE LAS PUERTAS” 5608 I 4,8 3

LUCENA “LAGUNA AMARGA” 5603 E 3,2 4
MOLLINA “VENTA LOS BORREGOS” 6105 -- --
ANTEQUERA “CORTIJO ROBLEDO” 6152 E 5,5 3
ANTEQUERA “EL TORCAL-ICONA” 6150 U 0,9 6

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LAS MÍNIMAS ABSOLUTAS

NOMBRE CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
BENAMEJI

“ALCACHOFARE
S ALTOS”

5598 -3 -0,8 1,9 2 5,1 9,4 13,1 15,5 12,4 7,6 2,3 -1,6 -3,9

LUCENA
“CERRO DE LAS

PUERTAS”
5608 I 0,3 0,9 2,9 4 6,6 10,9 13,9 14,8 11,3 7,3 3,2 1 -1,2

LUCENA
“LAGUNA
AMARGA”

5603 E -2,2 -0,3 1 2,6 5,5 9,5 11,7 12,8 9,6 5,8 1,5 -0,8 -3,2

MOLLINA
“VENTA LOS
BORREGOS”

6105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ANTEQUERA
“CORTIJO
ROBLEDO”

6152 E 1 1,9 2,5 3,7 6,2 10,6 14,1 14,8 12,2 8,4 3,7 1,7 -0,4

ANTEQUERA
“EL TORCAL-

ICONA”
6150 U -3,4 -3,6 -2 0,8 3,1 7,4 12,7 12,8 9,6 4,5 0,2 -1,8 -5,2
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Régimen pluviométrico

Se muestran a continuación los valores de precipitación media mensual y máxima diaria de

las estaciones meteorológicas estudiadas

PLUVIOMETRÍA MÁXIMA EN 24 HORAS (mm ó l/m
2
)

NOMBRE CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
BENAMEJI

“ALCACHOFARE
S ALTOS”

5598 18,6 18,7 19,2 18,2 12,2 10,3 1,5 6,8 16,2 19 26,6 21,5

LUCENA “CERRO
DE LAS

PUERTAS”
5608 I 21,3 20,9 20,7 16,4 15,8 10,3 3,9 8,7 17,5 25 28,2 23,1

LUCENA
“LAGUNA
AMARGA”

5603 E 15,3 10,6 11,5 12,1 11,6 6,1 0,5 4,3 21,2 18,6 20,6 15

MOLLINA “VENTA
LOS

BORREGOS”
6105 16,4 19 15,9 15,2 11,9 7,8 1,8 4,8 15,7 20,6 24 18,8

ANTEQUERA
“CORTIJO
ROBLEDO”

6152 E 26,2 22,3 20,3 17,7 15,2 11,9 2,4 5,6 16,6 26,7 32 31,7

ANTEQUERA “EL
TORCAL-ICONA”

6150 U 29,6 24,6 21,7 21,4 14,4 6,1 0,4 6,7 20,1 22 41,9 29,4

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL(mm ó l/m
2
)

NOMBRE CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
BENAMEJI

“ALCACHOFARES
ALTOS”

5598 63,2 58,2 48,5 54,5 31,6 14 2,2 8,2 30,4 54,9 82,4 74,6 522,7

LUCENA “CERRO DE
LAS PUERTAS”

5608 I 66,6 61,4 56 58 41,9 15,7 5 10,4 28 73,2 81,8 93,1 591,20

LUCENA “LAGUNA
AMARGA”

5603 E 51,4 34,9 30,2 39,4 30,2 10 1,2 6 33,4 57,3 59,3 59,5 412,7

MOLLINA “VENTA LOS
BORREGOS”

6105 54,8 51 38,9 41,1 26,3 10,8 1,8 6 23,9 50,6 65,3 65,2 435,7

ANTEQUERA
“CORTIJO ROBLEDO”

6152 E 77,4 61 54,2 54,6 38,5 16,2 3,3 7,4 26,4 66 84,8 96,2 585,9

ANTEQUERA “EL
TORCAL-ICONA”

6150 U 103 77,9 51,6 63,2 31,6 14,4 0,6 6,8 29,7 64,5 148,3
100,

4
691,9

Se observa que las precipitaciones son más o menos constantes durante los meses de

octubre a abril. Sin embargo, solo durante en los meses correspondientes al verano intenso,

julio y agosto, las precipitaciones disminuyen de forma notable. Se observa que los meses

de mayo, junio y septiembre son de transición entre el periodo húmedo y el seco.

Evapotranspiración

Bajo este concepto se engloba el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la

vegetación y de la superficie del suelo hacia la atmósfera. La evapotranspiración, junto con

las temperaturas y las precipitaciones son tres factores que condicionan en gran medida el

desarrollo vegetativo de las plantas.

Para el cálculo de la evapotranspiración se ha seguido la fórmula propuesta por

Thornthwaite (1955), en los cuales se considera la temperatura media mensual en grados

centígrados y el índice de calor anual.

EVAPOTRANSPIRACIÓN (mm/mes)

NOMBRE CLAVE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
BENAMEJI

“ALCACHOFARE
S ALTOS”

5598 12,9 19,6 36,2 42,1 78,7 122,9 175,3 163,3 119,4 69,9 33,8 16,4 890,54

LUCENA
“CERRO DE LAS

PUERTAS”
5608 I 17,3 21,2 38,6 49,4 84,1 127,9 174 161,7 111,7 62,7 32,4 19,6 900,7

LUCENA
“LAGUNA
AMARGA”

5603 E 16,5 22,9 40,9 50,5 83,5 124,5 165,9 154,9 106,1 64,4 32,3 21,2 883,6

MOLLINA
“VENTA LOS
BORREGOS”

6105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ANTEQUERA
“CORTIJO
ROBLEDO”

6152 E 18,9 22,5 34,1 43,5 70,8 106,4 144,2 139,6 98,1 30,7 32,4 22,2 793,4

ANTEQUERA “EL
TORCAL-ICONA”

6150 U 10,8 14 28,2 36,2 59,5 94,2 132,8 123,8 89,3 49,8 25,7 16,4 680,6

ANÁLISIS DE LOS DATOS

De acuerdo con la información anteriormente indicada, se observa como la zona de estudio se

corresponde con un clima mediterráneo subtropical, en el que las máximas temperaturas se

alcanzan en los meses estivales, que coinciden con la época donde las precipitaciones son

más escasas y la evapotranspiración más elevada. En efecto, las temperaturas en los meses

de verano son altas, con valores de media entre los 26º y 27º, las precipitaciones alcanzan sus
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valores más altos en los meses de invierno y otoño, siendo su valor medio anual cercano a los

600 mm –frontera entre los climas secos y húmedos-. Se trata por tanto de un clima

mediterráneo cálido, poco seco, con veranos e inviernos cálidos. Si estudiamos el

comportamiento a cotas más elevadas observamos que aumenta la pluviometría y las

temperaturas disminuyen a lo largo de todo el año encontrándonoes ante un clima

mediterráneo continental.

Clasificaciones climáticas

Para obtener la clasificación climática de la zona objeto de estudio, se ha empleado la

clasificación climática de Papadakis, la cual distingue diez grupos fundamentales de climas.

Cada grupo se caracteriza por regímenes específicos de temperatura y humedad, y se

subdivide en una serie de tipos climáticos caracterizados tanto por el tipo de cultivo, como

por las localidades y el tipo de paisaje.

Papadakis define seis tipos de invierno fundamentales: Ecuatorial (Ec), Tropical (Tp, tP o tp),

Citrus (Ct o Ci), Avena (Av o av), Trigo (Tv, Ti o ti) y Primavera (Pr o pr), en función de las

temperaturas. Y, en función de la duración del periodo libre de heladas, ocho tipos de

verano: Algodón (G o g), Cafeto (c), Arroz (O), Maíz (M), Trigo (T o t), Polar (P o p), Frígido

(F o f) y Andino – Alpino (A o a), ordenados en sentido de rigor estival decreciente. La

combinación de los tipos de invierno y verano de un área, define el régimen térmico anual.

Estos regímenes térmicos se designan mediante el nombre del área geográfica donde se

presentan con mayor extensión.

De acuerdo con esta introducción, se presentan los resultados que se obtienen para las

estaciones metereológicas termopluviométricas, próximas a la zona de estudio.

CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS
AÑOS ÚTILES

NOMBRE CLAVE
TIPO DE

INVIERNO
TIPO DE
VERANO

RÉGIMEN
TÉRMICO

RÉGIMEN
DE

HUMEDAD
CLASIFICACIÓN

BENAMEJI
“ALCACHOFARES

ALTOS”
5598 Av G SU Me

Mediterráneo
Subtropical

LUCENA “CERRO
DE LAS

PUERTAS”
5608 I Ci G SU Me

Mediterráneo
Subtropical

LUCENA
“LAGUNA
AMARGA”

5603 E Ci G SU Me
Mediterráneo
Subtropical

MOLLINA “VENTA
LOS BORREGOS”

6105 -- -- -- -- --

ANTEQUERA
“CORTIJO
ROBLEDO”

6152 E Ci O MA Me
Mediterráneo

Marítimo

ANTEQUERA “EL
TORCAL-ICONA”

6150 U Av O Co/Co Me
Mediterráneo
Continental

Otras clasificaciones climáticas, como la de Allúe Andrade (1966) permite clasificar la zona

dentro del grupo IV como mediterráneo cálido. Según la clasificación de Köppen, la provincia

de Málaga se incluye en el grupo Cs, dentro del tipo de cultivo de secanos y olivares, según el

índice de aridez de Martonne.

Por último, si se considera la clasificación bioclimática propuestas por Rivas Martínez (1987)

se puede determinar que la zona de estudio se ubica en el sector hispalense, de la provincia

Bética (Región Mediterránea), en un piso mesomediterréneo en la frontera entre el subpiso

medio e inferior con un ombroclima a caballo entre el seco y el subhúmedo.

Según los datos anteriormente expuestos, la zona de estudio presenta un índice de termicidad

(It) próximo a 300 (con T= 15,8, m=1,6 y M=13).

OTROS DATOS CLIMÁTICOS

A título informativo se expresan a continuación los siguientes índices climáticos:

 Índice Climático de Potencialidad Agrícola de Le.Turc (1968). Este índice climático

permite establecer el potencial agrícola de un área concreta. Se trata de un índice
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empleado para la caracterización agroclimática de los cultivos españoles. Para

regadío la estación climática de La Rambla asigna un valor de anual de 53,6. Para

secano, por el contrario, el Índice de Turc es de sólo 14,5. De lo que se puede deducir

que los cultivos de regadío son más productivos que los de secano, si bien, como

luego se verá, presentan una superficie mucho menor que los cultivos de secano.

 Índice de Aridez de Martonne. Este índice, para una determinada caracterización

climática de una región, permite identificar de manera aproximada las necesidades de

aporte hídrico a través de la irrigación. Se obtiene a partir de la fórmula: Ia= P /(t+10),

siendo P la precipitación media anual el mm y t la temperatura media anual en ºC.

Para la estación de La Rambla se obtiene un Ia=21,27. En general, se asume que

cuando Ia<20, es necesario realizar tareas de irrigación. De acuerdo con el valor

obtenido, se asume que es necesario la implantación de irrigación complementaria.

5.1.2. Geología y geomorfología

Desde un punto de vista general, la zona donde se ubicará el Área de Servicio de Antequera

se encuentra situada en plena depresión del Guadalquivir. Esta depresión constituye una de las

cuencas terciarias características de la península ibérica, en la que, durante el Neógeno

(Terciario), su presencia, a modo de cuenca sedimentaria, supuso la acumulación, hasta llegar

en muchos caso a la colmatación, de multitud de sedimentos; la gran mayoría de naturaleza

marina como consecuencia de la invasión del mar durante el mioceno, y otros, menos

numerosos, procedentes de la erosión de la cordillera bética limítrofe.

En relación a la estratigrafía se puede destacar la presencia en el piso superior de arcillas

margosas del plioceno junto con depósitos aluviales del cuaternario. Bajo esta estructura se

asientan niveles detríticos gruesos de finales del mioceno donde predominan arenas, areniscas

y gravas. Por debajo de ellas, se sitúan de nuevo arcillas margosas con restos de limos y

arcillas, del piso andaluciense. En este estrato predominan en la zona de estudio las

denominadas margas blancas o “albarizas”. Excepto los materiales más modernos, el resto de

ellos se acumularon sobre el cuenca en un régimen marino; esta acumulación de sedimentos

en la cuenca tuvo su hecho más destacado en la apertura del estrecho de Gibraltar, con la

consecuente entrada de agua a la cuenca mediterránea, tras la denominada crisis de salinidad

del mediterráneo ocurrida hace 6 millones de años aproximadamente.

En general los materiales antes descritos descansan en estratos horizontales, sin grandes

discordancias, ya que no se vieron excesivamente afectados por la orogenia alpina que

conformó las actuales cordilleras béticas.

En relación a la geomorfología de la zona merece destacarse que ésta no presenta un relieve

accidentado, si bien se encuentra transformado por la acción hídrica erosiva, destacando

fenómenos de incisión fluvial sobre materiales arcillosos sin restos de cobertura vegetal. La

zona de estudio incluye pequeñas lomas, a veces con pendientes moderadas, del orden del

15%, que se ubican sobre mesetas de mayor extensión donde se asientan los pueblos

próximos al área de servicio.

La cota media del terreno del área de servicio es de 490 metros sobre el nivel del mar. El área

de servicio se ha ejecutado sobre un desmonte, mayor en la margen derecha, acompañado de

un terraplén al inicio del área de servicio.

La zona donde se ubicará el área de servicio está alejada de puntos de interés geológico o de

alguna otra singularidad desde el punto de vista geológico.

5.1.3. Suelos

El tipo de suelo más abundante en la zona de estudio se corresponde con el orden

INCEPTISOL de acuerdo con la clasificación establecida por la USDA (Clasificación Soil

Taxonomy, 1999). Como gran grupo dentro de este orden, los suelos de la comarca son

clasificados como Xerochrepts. Según la clasificación de la FAO/UNESCO (1998) este tipo de

suelos se englobaría dentro del tipo CAMBISOLES CALCICOS; de acuerdo con la clasificación

española de suelos, se encuadra en la clase V de Suelos pardos calcimórficos.
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Figura nº 2.- Perfil característico de un suelo tipo Xerchrepts

Se trata del orden de suelos más extendido probablemente en toda la península ibérica, y

característico, además, de toda la cuenca de Guadalquivir. Son suelos medianamente poco

evolucionados, formados por un perfil tipo A/(Bw)/C, en el que se ha desarrollado un horizonte

cámbico que presenta un moderado grado de desarrollo, con presencia de calizas como

consecuencia de la degradación de las margas, al ser la litología de la zona de estudio

principalmente margosa. Con carácter general, este tipo de suelos, con un contenido de

humedad adecuado, resultan aptos para pastos y cultivos agrícolas. Si no están ligados a una

vegetación arbórea o arbustiva, pueden plantear problemas de erosión.

En cuanto al edafoclima, los suelos en la zona de estudio se sitúan en un régimen de humedad

tipo xérico, característico se suelos de clima mediterráneo, con veranos cálidos y sequía

prolongada, e inviernos algo húmedos. El régimen de temperaturas es tipo térmico, propia de

terrenos con temperatura media anual entre los 15 ºC y los 22 ºC.

Desde el punto de vista de la capacidad ecológica del suelo, los suelos de la zona de estudio

puedan clasificarse como S2 y S3, de acuerdo con el sistema de capacidad de uso del suelo

desarrollado por De la Rosa (1982) en su Evaluación Ecológica de los Recursos Naturales de

Andalucía (1987). La clase S2, con una clase media de capacidad agrológica, se corresponde

con terrenos de viñedo con pendiente limitada. La clase S3, con menores propiedades

agrológicas que la anterior, es propia de suelos más arcillosos margosos, con mayores riesgos

de erosión, con la sequedad como factor limitante. Se trata, en definitiva, de tierras adecuadas

para el cultivo agrícola, con limitaciones y con unas productividades moderadas.

Respecto a la erosión, como se ha indicado ya, la zona tiene un riesgo potencial de sufrir

procesos erosivos, como consecuencia, por un lado, de la litología de los materiales, altamente

deleznables, y por otro, el régimen de precipitaciones, irregular y asociadas a fuertes

tormentas, como la que asoló la comarca en el otoño de 1999. Además de lo anterior, cuando

no existe cobertura vegetal sobre el sustrato edáfico, o se realizan técnicas de cultivo

irregulares (por ejemplo, siguiendo la línea de máxima pendiente, realización de labrado,

prolongación de la época de barbecho, etc.) el riesgo de erosión aumenta en gran medida. De

acuerdo con el Plan Nacional de Estados Erosivos del Ministerio de Medio Ambiente, en la

comarca de estudio se pueden llegar a alcanzar valores de pérdidas de suelo que ascienden

hasta las 50 Tn/Ha/año.

Se debe mencionar igualmente, que el área de servicio no se asienta parcialmente sobre

terreno natural, si bien éste se encuentra muy alterado como consecuencia del movimiento de

tierras (principalmente desmontes) que se realizó para la consecución de las explanadas de

ambas márgenes. Por este motivo, el estar ya ejecutadas las explanadas, no se espera poder

retirar tierra vegetal de las zonas próximas al área de servicio, la cual podría ser aprovechada

para las posteriores labores de restauración vegetal.

5.1.4. Hidrología e hidrogeología

La zona donde se ubicará el área de servicio se encuadra dentro de la cuenca hidrográfica del
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río Guadalquivir o Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir según la Directiva Marco de

Aguas y el Real Decreto 125/2007.

El relación a la hidrogeología, el área de estudio se encuentra próxima a las unidades

hidrogeológicas 6.34 “Fuente Piedra”, 6.33 “Llanos de Antequera - Archidona” y 5.38 “El

Pedroso - Arcas”, sin estar integrada en ninguna de ellas. El área de servicio se sitúa a unos 7

km. al norte y 5 al noroeste de la Cuenca Detrítica de Antequera. Se asienta sobre un terreno

formado por areniscas, calizas calcarenitas y arenas del piso Andaluciense (finales del

Mioceno) con una alta permeabilidad intergranular. No obstante, dada la distancia que le

separa de la cuenca detrítica se evitan los riesgos significativos de contaminación de la misma

por actividades desarrolladas en el exterior.

Figura nº 3.- Cuenca Detrítica de Antequera. Unidades Hidrogeológicas más próximas.

Fuente: SIAS España. 2010

5.1.5. Vegetación

El área de servicio se sitúa sobre terrenos de cultivo de la campiña alta malagueña. A la

izquierda del área de servicio, dirección Málaga, predominan los cultivos leñosos de olivar

(Olea europaea), plantados a marco real con distancias entre pies de 10 metros y la gran

mayoría de almazara. A la derecha se localizan manchas de olivar con cultivos de trigo en

secano (con barbecho semillado), más abundantes. Asimismo repartidos por la comarca, se

observan también viñedos, los cuales alcanzan sus mayores extensiones al sur del área de

servicio. La mayoría de los cultivos agrícolas son de secano, destacando pequeñas

plantaciones de naranjos (Citrus sinensis), poco significativas, como únicos cultivos de

regadío cercanos al área de servicio.

Figura nº 4.- Cultivos de olivar y vid en el sector N-NE del área de servicio

Debido a la profunda transformación del medio debido a la implantación de cultivos (olivares,

barbechos, etc) no se reconocen en las proximidades del área de servicio pies de encinares

basófilos, vegetación potencial de la zona de estudio según la tipología establecida por
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Rivas Martínez (1987) en su Mapa de Series de Vegetación de España (Serie

Mesomediterránea bética marienense y araceno-pacense basófila de la encina: Paeonio

coriaceae-Querceto rotundifolia sigmetum).

Restos de vegetación natural aparecen solamente en forma de vegetación arvense

(especies ruderonitrófilas propias de terrenos de cultivo de secano, sin excesiva importancia

desde el punto de vista de la vegetación climácica).

En las proximidades del área de servicio no se reconocen especies protegidas que se

encuentren dentro del Catálogo Nacional o Andaluz de Especies Amenazadas (CNEA y

CAEA, respectivamente). Respecto a los hábitats naturales recogidos en la Directiva

92/43/CEE, no se reconocen hábitats protegidos en virtud de esta directiva europea debido a

la alta transformación del medio debido a los cultivos agrícolas.

Según la visita de campo realizada en la zona de estudio, la superficies de ambas márgenes

del área de servicio se encuentran ya explanadas y desbrozadas, por lo que la construcción

del área de servicio no supondrá la retirada de vegetación natural sobre el área de servicio,

excepto pequeñas malas hierbas o especies colonizadoras (vegetación arvense) que

pudieran haberse desarrollada desde la construcción de la autovía hasta la fecha de inicio

de las obras del área de servicio.

La misma visita de campo constató el desarrollo de la revegetación de los taludes y

desmontes propuesta dentro del proyecto de construcción de la autovía. De acuerdo con

este proyecto, la revegetación se ha ejecutado en los taludes de terraplén de la margen

derecha y en los taludes, de desmonte y terraplén, de la margen izquierda. Las especies

elegidas en ambos casos han sido: Retama sphaerocarpa, Rosmarinus officinalis, Lavandula

latifolia y Santolina chaecyparisus.

5.1.6. Fauna

El área de servicio se sitúa sobre terrenos característicos de la alta campiña malagueña, donde

ya no quedan restos de vegetación natural, al ser sustituida parte de ésta por una agricultura

intensiva. Por ese motivo, las condiciones para la presencia permanente de especies animales

no son las óptimas, aun cuando potencialmente representan superficies similares a sus áreas

de distribución.

En los cultivos leñosos de olivar y vid, donde los tratamientos fitosanitarios son menos

exigentes, suelen aparecer especies típicas cinegéticas, alguna de ellas objeto de

aprovechamiento, como la perdiz roja, la tórtola común y turca, así como la paloma torcaz y el

conejo. Otras especies ornitológicas que aparecen en el olivar son los zorzales (común, real,

etc.) e insectivoros de menor tamaño como alaúdidos, páridos y paseriformes. Asociados a los

arroyos estacionales o pequeñas acequias de riego pueden aparecer también anfibios de

pequeño tamaño y otras especies de invertebrados.

En las inmediaciones del área de servicio no se reconocen especies que nidifiquen en la zona

de estudio y estén incluidas además en el CNEA o CAEA, o en su caso, en la lista de especies

de vertebrados recogidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats (especies animales de interés

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación,

en aplicación de la Directiva 92/43/CEE).

5.1.7. Espacios Naturales Protegidos

En las proximidades de la zona de estudio no se localiza ningún espacio natural protegido. En

efecto, según la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), aprobada por

la Ley 2/1989, de 18 de julio, el Parque Natural más próximo, es el P.N. de las Sierras

Subéticas, al este de Lucena. Existen otras figura de protección incluidas en la RENPA, como

son varias lagunas y humedales, situadas al sur de la provincia de Málaga y declaradas

Reservas Naturales, así como Parques Periurbanos y Monumentos Naturales, si bien todos

ellos quedan alejados de la zona de influencia del área de servicio.

Respecto a la Red Natura 2000, en la zona de estudio no se localiza ninguna zona ZEPA,

declaradas como tal en virtud de la Directiva 79/409/CEE ni zonas LIC, de acuerdo con la

Directiva 92/43/CEE. A 45 km al este del área de servicio se sitúa la IBA (Important Bird Area)

de la Campiña Alta de Córdoba.
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5.1.8. Paisaje

Son dos los enfoques que se pueden plantear a la hora de entender el paisaje: el ecológico y el

visual. En el primero se evalúa el paisaje como una superficie del terreno heterogénea

compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción. En el segundo, se estudia el paisaje

percibido por los observadores, teniendo en este caso menos importancia las relaciones

ecológicas.

El paisaje viene definido y está influido, por tanto, por dos tipos de factores: los bióticos y los

abióticos.

Como componentes bióticos más importantes podemos citar la vegetación, la fauna, siempre

que sea visible, y la presencia humana. En relación a los elementos abióticos destacan la

fisiografía de la zona (formas del terreno, pendientes, ríos, etc.) y las actuaciones humanas

(edificaciones, obras públicas, cultivos, etc.). Si bien todos estos factores, en último caso, se

encuentran a su vez influenciados por las condiciones climatológicas de la zona de estudio.

El sistema de definición de unidades comúnmente empleado es la elección del elemento base

más representativo de la zona a estudiar, de forma que la superficie quede dividida en áreas

homogéneas respecto a dicho elemento.

La zona donde está prevista la construcción del Área de Servicio de Antequera se sitúa sobre

una unidad paisajística muy característica a lo largo de la Autovía A-45, como es la de la alta

campiña malagueña. Se trata de una unidad profundamente transformada por la acción

humana, por la implantación y ocupación del suelo por cultivos agrícolas, donde predominan

los cultivos herbáceos de cereal y cultivos leñosos de secano (olivar preferentemente). Desde

el punto de vista geomorfológico, la zona se constituye como una sucesión de llanuras y

pequeñas ondulaciones, en las que destacan los núcleos de población que dominan el paisaje

desde mesetas ligeramente elevadas.

A un nivel más concreto, podemos definir cuatro elementos visuales dentro de la unidad

paisajística donde se ubica el área de servicio:

 Forma: Se define como volumen o superficie de un objeto u objetos unificados en su

configuración y su emplazamiento sobre el terreno y el paisaje. Como se ha comentado,

el relieve de la zona es ondulado, con pequeñas elevaciones en forma de mesetas

donde se sitúan los núcleos urbanos de los términos municipales limítrofes.

 Línea: Este elemento atiende a la presencia o no de secuencias unidireccionales,

diferencias bruscas entre elementos visuales, etc. En este apartado, las líneas en el

horizonte, tan solo alteradas por las pequeñas mesetas antes comentadas, no

representan líneas bruscas en el horizonte visual. Visto en planta, las incisiones

producidas por la acción erosiva de los arroyos estacionales sobre los materiales

cuaternarios supone una alteración de la configuración propia de la campiña malagueña.

 Color: Se refiere este elemento tanto a las impresiones cromáticas como al contraste de

las mismas. En general, en la zona de estudio se observan diferentes tonalidades

cromáticas como consecuencia de los cultivos agrícolas. Así destaca el contraste entre

el siempre verde de los olivos, y en menor medida de los cultivos de vid, frente a los

cultivos agrícolas de herbáceas con fase de barbecho semillado. Asimismo, la hilera de

vegetación riparia asociada a los arroyos estacionales supone también un contraste

frente a la uniformidad de los terrenos cultivados.

 Textura: Dependerá del punto de observación, de su proximidad o lejanía. En general,

las distribuciones son al azar, los grandes volúmenes vienen dados por el relieve y la

vegetación, que para nuestro caso particular está formada, principalmente, por cultivos

leñosos. Cuando se está inmerso en ellos, la densidad es alta en relación a la cubierta

general del entorno, y el grano será grueso a corta distancia mientras que en la lejanía

será fino.
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5.2. EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

El área de servicio proyectada se encuentra en el término municipal de Antequera, municipio

situado en el tercio inferior de la provincia de Málaga, aproximadamente a 45 kilómetros de

Málaga y 115 kilómetros de Córdoba, ciudades con las que está comunicada por la Autovía A-

45.

5.2.1. Datos Generales

El Término Municipal de Antequera se encuentra a una altitud de 575 msnm, con una extensión

de 816,75 km2 y una población total de 45.168 personas.

La información de los datos socioeconómicos se ha estructurado en varios apartados, como

son los datos generales de los municipios, sus valores demográficos, las superficies de

agricultura y otros factores económicos.

Población

Población total. 2009 45.168 Número de extranjeros. 2008 2.412

Población. Hombres. 2009 22.257
Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2008

Brasil

Población. Mujeres. 2009 22.911
Porcentaje que representa respecto total
de extranjeros. 2008

27,57

Población en núcleo. 2008 41.736 Emigrantes. 2008 1.013

Población en diseminado. 2008 3.301 Inmigrantes. 2008 1.127

Porcentaje de población menor de 20
años. 2008

23,37
Nacidos vivos por residencia materna.
2008

507

Porcentaje de población mayor de 65
años. 2008

15,24 Fallecidos por lugar de residencia. 2008 335

Incremento relativo de la población. 2009 11,71
Matrimonios por lugar donde fijan la
residencia. 2008

180

Sociedad

Centros de Infantil. 2007 18 Centros de salud. 2008 1

Centros de Primaria. 2007 16 Consultorios. 2008 6

Centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria. 2007

13 Viviendas familiares principales. 2001 12.777

Centros de Bachillerato. 2007 5 Viviendas destinadas a alquiler. 2008 1

Centros C.F. de Grado Medio. 2007 4
Viviendas destinadas para la venta.
2008

18

Centros C.F. de Grado Superior. 2007 4 Viviendas rehabilitadas. 2008 227

Centros de educación de adultos. 2007 3 Viviendas libres. 2002 705

Bibliotecas públicas. 2008 2 Número de pantallas de cine. 2009 8

Economía
Agricultura

Cultivos herbáceos. Año 2008 Cultivos leñosos. Año 2008

Superficie 24.677 Superficie 26.635

Principal cultivo de regadío Trigo Principal cultivo de regadío
Olivar

aceituna
de aceite

Principal cultivo de regadío: Has 2.264 Principal cultivo de regadío: Has 3.278

Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano
Olivar

aceituna
de aceite

Principal cultivo de secano: Has 5.730 Principal cultivo de secano: Has 22.361

Establecimientos con actividad económica. Año 2008

Sin empleo conocido 1

Menos de 5 trabajadores 2.667

Entre 6 y 19 trabajadores 357
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De 20 y más trabajadores 137

Total establecimientos 3.162

Transportes

Vehículos turismos. 2008 19.272

Autorizaciones de transporte: taxis. 2009 35

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2009 512

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2009 111

Vehículos matriculados. 2009 856

Vehículos turismos matriculados. 2009 604

Turismo

Restaurantes. 2008 34

Hoteles. 2008 17

Hostales y pensiones. 2008 8

Plazas en hoteles. 2008 1.197

Plazas en hostales y pensiones. 2008 246

Mercado de trabajo

Paro registrado. Mujeres. 2009 1.533 Contratos registrados. Indefinidos. 2008 1.235

Paro registrado. Hombres. 2009 1.804 Contratos registrados.Temporales. 2008 24.581

Paro registrado. Extranjeros. 2008 104 Contratos registrados. Extranjeros. 2008 2.158

Contratos registrados. Mujeres. 2009 12.824
Trabajadores eventuales agrarios
subsidiados: mujeres. 2008

624

Contratos registrados. Hombres. 2009 13.756
Trabajadores eventuales agrarios
subsidiados: hombres. 2008

273

IRPF. Año 2006

Número de declaraciones 16.409

Rentas del trabajo 211.010.487,0

Rentas netas en estimación directa 18.857.058,7

Rentas netas en estimación objetiva 14.223.610,0

Otro tipo de rentas 25.241.520,0

Renta neta media declarada 16.417,00

Los anteriores datos han sido obtenidos a partir de la información on-line proporcionada por el

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, servicio facilitado por el Instituto de

Estadística de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/).

5.3. EL PATRIMONIO CULTURAL

En la fase de elaboración del proyecto de construcción de la autovía A-45, tramo Fernán

Núñez-Montilla, se llevó a cabo una prospección arqueológica superficial que determinó que la

zona de estudio era muy rica desde el punto de vista arqueológico, con abundantes restos

materiales provenientes de la época romana. Como resultado de la citada prospección, se

detectaron un total de once puntos de interés arqueológico, diez de ellos de nueva localización.

En particular uno de ellos, el denominado Convento II en el municipio de La Rambla, fue

considerado de especial interés, solicitando la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de

Andalucía su protección. Como consecuencia de lo anterior, y para evitar su afección por la

construcción de la autovía, el trazado de la autovía debió verse modificado, lo que supuso la

redacción y elaboración de un proyecto modificado nº 1 que fue aprobado favorablemente por

la Inspección General del Ministerio de Fomento en octubre de 2005.

Ninguno de los yacimientos arqueológicos descritos en el proyecto de construcción se

encuentran próximos al área de servicio; de la misma forma, ninguno de ellos se ha visto

afectado por la construcción del terraplén donde se ubicará el área de servicio.

Respecto a las vías pecuarias, también toda la comarca de la alta campiña cordobesa es rica

en este tipo de vías de comunicación de ganado. En la comarca predominan, sobre todo,

cordeles y veredas. Así al este del área de servicio destaca la vereda de La Rambla a Fernán

Núñez, mientras que por el oeste discurre la vereda de Málaga. Ambas se extienden en

dirección N-S, ligeramente paralelas a la autovía. La construcción de las explanadas del área

de servicio no se realizó sobre ninguna de las vías pecuarias antes comentadas.

En la fecha de redacción de este Anteproyecto, no aparece en la zona de estudio o en sus

proximidades ningún Bien de Interés Cultural (BIC), de acuerdo con el inventario del Patrimonio

Arquitectónico de Interés Histórico Artístico del Ministerio de Cultura.
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6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

Las áreas de servicio en general y las estaciones de servicio en particular son instalaciones en

las que se manejan sustancias nocivas en estado líquido, que pueden tener una gran

incidencia sobre la calidad de los suelos y de las aguas subterráneas. Además, unido a lo

anterior, se debe considerar también los residuos y los posibles vertidos potenciales generados

en la actividad normal de la gasolinera (repostaje, almacenamiento, limpieza, etc.). Resulta por

ello necesario realizar una evaluación previa de cuáles son los impactos potenciales de la

construcción y explotación del área de servicio, para, a partir de ellos, desarrollar las

correspondientes medidas preventivas y, en su caso, correctoras.

Se procede a continuación a definir y valorar los previsibles impactos que se pueden generar

en el medio como consecuencia de la construcción y posterior explotación del Área de Servicio

de Antequera. La valoración que a continuación se presenta es de tipo cualitativo, ya que para

el presente Anteproyecto no tiene sentido una evaluación cuantitativa, que permita

comparaciones por cuanto no se plantean alternativas de ubicación al área de servicio, al haber

sido definida la localización exacta de ésta, con carácter previo en el Estudio Informativo de la

Autovía A-45, y posteriormente en el proyecto de construcción del tramo de esta autovía entre

Córdoba y Antequera.

En esta evaluación se definirán por tanto los impactos previsibles en el medio ambiente,

siguiendo para ello la terminología recogida en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de

septiembre, que clasifica los impactos sobre el medio como compatibles, moderados, severos y

críticos (ver apartado 7º de este Anejo).

En la caracterización de los impactos se distinguirá, cuando así sea posible, entre aquéllos que

tienen lugar durante la fase de construcción del área de servicio y los que se producen durante

la explotación de ésta.

6.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO

6.1.1. Impactos sobre el medio atmosférico

Considerando la ubicación del área de servicio, contigua a la plataforma de la Autovía A-45, no

está previsto que la construcción y explotación del área de servicio contribuya

significativamente al incremento de los niveles sonoros que actualmente genera la circulación

de vehículos a través de la A-45, o a la pérdida de la calidad atmosférica existente en la

actualidad.

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

El incremento de los niveles sonoros generados por la circulación de maquinaria pesada

durante la construcción del área de servicio se prevé que sea muy inferior en

comparación con el ruido de fondo que produce actualmente la circulación de vehículos

por la autovía. Por lo que se puede considerar que los ruidos generados por la maquinaria

durante la construcción del área de servicio se verán mitigados por los provocados

durante la circulación de vehículos por la autovía. Las parcelas ya han sido explanadas

durante la ejecución del proyecto constructivo de la autovía, motivo por el cual en la

construcción del área de servicio no se empleará maquinaria pesada para la realización

de movimientos de tierras.

En la fase de ejecución de las obras, las alteraciones pueden ser debidas al aumento de

polvo en el aire como consecuencia de las labores de relleno ligero y reperfilado de las

dos semiáreas, así como a la emisión de gases de escape de la maquinaria utilizada.

Asimismo durante el asfaltado y correspondiente hormigonado, es posible que se emitan

a la atmósfera Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

El aumento de polvo tendrá en todo caso carácter puntual y temporal y se minimizará

mediante los riegos periódicos que se consideren oportunos. En relación a la emisión de

gases por la diferente maquinaria a emplear, se considera ésta inapreciable en

comparación con la contaminación atmosférica que existirá en la zona como

consecuencia de la circulación de vehículos por la autovía. Respecto a los compuestos
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orgánicos volátiles emitidos en la fase de construcción, éstos no pueden ser corregidos

con ninguna medida preventiva; en todo caso, su influencia en el conjunto del entorno se

considera poco significativa.

 FASE DE EXPLOTACIÓN

En este sentido, se puede considerar como impacto sobre la calidad del aire, la fuente

sonora producida por los motores de los vehículos que llegan para repostar al área de

servicio o se dirigen a la cafetería. De manera análoga al caso anterior, se puede asumir

que el ruido generado en el área de servicio queda enmascarado por el tráfico de la

autovía. Se trataría, en cualquier caso, de un ruido concentrado en una superficie

pequeña, al lado de la autovía, y alejado de focos urbanos.

Durante la fase de explotación, la contaminación prevista provendrá de los escapes de los

vehículos que visitan el área de servicio. A pesar de que las operaciones de ralentizado,

aceleración y deceleración, producen mayores emisiones de partículas contaminantes

(CO, CO2, NOx, etc.) que la operación de marcha, el reducido número de vehículos que

visitan el área en comparación con los que circulan por las carreteras colindantes, hace

que el incremento de los niveles de contaminación debido a los escapes de los vehículos

que se detienen en ella no sea destacable.

Otra fuente de contaminación atmosférica prevista es la debida a las evaporaciones

surgidas de los surtidores, al llenar los depósitos de los vehículos, o las generadas al

llenar los tanques de la propia estación de servicio.

Las consecuencias derivadas de las emisiones de estos compuestos contaminantes,

denominados compuestos orgánicos volátiles, se pueden resumir en:

 Los compuestos orgánicos volátiles, junto con óxidos de nitrógeno (NOx) que se

desprenden de las combustiones en los motores de los vehículos, generan ozono

troposférico o superficial (O3) en presencia de luz y temperaturas moderadamente

elevadas. El ozono troposférico es un oxidante fotoquímico que afecta a la salud

humana y daña la vegetación, además de ser uno de los gases responsable, de

forma indirecta, del efecto invernadero.

 Algunos COV como el benzeno, son tóxicos, carcinógenos y teratógenos.

Para minimizar la emisión de dichos gases, la estación de servicio deberá contar con

sistemas de recuperación de vapores. La utilización de dichos sistemas permite minimizar

el impacto potencial debido a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

Se puede concluir, por tanto, que, considerando el área de servicio como parte integrante

de la autovía, el impacto sobre el medio atmosférico que ocasiona el área de servicio,

tanto en su fase de construcción como de explotación, no es significativo y puede ser

clasificado como COMPATIBLE según la normativa vigente.

6.1.2. Impactos sobre el suelo

Para la determinación de los principales efectos potenciales sobre el suelo generados por el

Área de Servicio de Antequera, resulta conveniente diferenciar las fases de construcción y

explotación por los diferentes efectos que se pueden generar en una y otra.

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

En esta primera fase se producen alteraciones sobre el sustrato, entre las que cabe

destacar como principales:

 Relleno y reperfilado de la superficie explanada que ocupará la estación de

servicio.

 Recubrimiento e impermeabilización de superficies de suelo, mediante la

colocación en el mismo de materiales de obra o de las futuras instalaciones. Esto

supondrá una reducción de la capacidad de retención de agua del suelo y del agua

de escorrentía que circula por la superficie, lo cual puede contribuir al aumento del

poder erosivo del agua de escorrentía.

 La construcción de las edificaciones e instalaciones asociadas al área de servicio



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

ANEJO Nº5: INCIDENCIA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA Pág. 31

llevará consigo, en una primera etapa, una impermeabilización y un recubrimiento

de las superficies; es decir, una ocupación de suelos que supondrá por tanto una

modificación total de sus características y evolución futura.

 Asimismo, hay que considerar los efectos “exportados”, es decir, aquellos que,

generados por acciones relacionadas con la construcción del área (producción de

materiales de desecho y vertidos líquidos), repercuten sobre lugares fuera de la

zona de ocupación.

En todo caso, este tipo de acciones sobre el sustrato edáfico durante las obras se

considera poco importante ya que el suelo en ambas márgenes se encuentra ya muy

alterado como consecuencia de la construcción de la autovía y los correspondientes

desmontes en ambas márgenes del área de servicio.

 FASE DE EXPLOTACIÓN

En esta fase, el posible vertido de residuos tanto tóxicos como urbanos podría originar

alteraciones en las características del suelo. No hay que olvidar, además, que la gran

mayoría de los terrenos limítrofes con el área de servicio se destinan a cultivos agrícolas,

leñosos de olivar o herbáceos de trigo, por lo que dicha afección podría resultar muy

negativa. Se deberá por tanto desarrollar mecanismos que eviten y minimicen la afección

del citado vertido.

Las fuentes más habituales de contaminación del suelo en una estación de servicio son

los goteos y derrames en los boquereles de los surtidores, el rebose de tanques durante

la descarga y las fugas en los tanques y tuberías.

En la Instrucción Técnica Complementaria del Ministerio de Industria y Energía IP 04,

aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, se definen las inspecciones,

pruebas periódicas de estanqueidad y reparaciones que deberán realizarse en las

instalaciones para suministro y venta de gasolinas y gasóleos.

El buen seguimiento de la citada ITC garantiza minimizar los daños ambientales pues

reduce el riesgo de fuga. Dentro de esta misma Instrucción, en el apartado dedicado a

medio ambiente, se incluyen las siguientes obligaciones:

 Carga de depósitos: Las conexiones se instalarán dentro de arquetas que

permitirán recoger pequeños derrames

 Pavimento: Deberá ser impermeable, resistente e inalterable a los hidrocarburos.

De la misma forma, las juntas deberán ir selladas con materiales igualmente

resistentes

Por último, hay que considerar también los residuos sólidos urbanos generados por los

usuarios del área de servicio. Está previsto que su retirada sea realizada por el personal

de las instalaciones y su posterior transporte a una planta de reciclaje se efectuará según

las normas para la recogida de basuras dictadas por el Ayuntamiento de Antequera, o en

su caso, la Diputación Provincial de Málaga. De este modo, se evitará la acumulación de

residuos y el riesgo de una posible contaminación por estos residuos.

Para evitar y detectar fugas y derrames en las instalaciones existen distintos métodos,

que están contemplados en la legislación vigente.

Considerando las instalaciones previstas en este anteproyecto de construcción para el

Área de Servicio de Antequera, las fuentes de contaminación más significativas son las

siguientes:

 Aguas residuales procedentes de los distintos edificios

 Aguas pluviales que arrastran los aceites e hidrocarburos depositados en el suelo

 Aguas residuales procedentes de lavado de vehículos

 Aguas de limpieza de la propia estación, talleres y cocinas

Estas fuentes contaminantes podrían actuar tanto sobre las aguas superficiales (por
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vertido directo) como sobre las aguas subterráneas (por infiltración), siempre que el

proceso de impermeabilización previo no haya sido bien realizado. Asimismo, habría que

considerar también el impacto potencial sobre las aguas subterráneas como

consecuencia de la contaminación del acuífero cercano. Este impacto se considera sin

embargo poco probable al estar el área de servicio sobre una capa impermeable (margas

albarizas).

Los anteriores efectos negativos se prevé que sean evitados mediante la utilización de

una adecuada red de saneamiento con tres redes independientes y la realización de las

pruebas periódicas de estanqueidad obligatorias según la ITC IP 04 del Ministerio de

Industria.

Como resumen de todo lo anterior, se puede concluir asegurando que el impacto previsto

sobre el suelo del Área de Servicio de Antequera, tanto en su fase de construcción como

en la de explotación, es COMPATIBLE por ejecutarse en zonas ya transformadas por la

construcción de la autovía.

6.1.3. Impactos sobre el medio hídrico

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Respecto al acuífero detrítico de la comarca, no se reconocen impactos de consideración

ya que toda la plataforma, en la zona de construcción del área de servicio, se sitúa sobre

terrenos básicamente impermeables (las denominadas albarizas) con una alta potencia.

 FASE DE EXPLOTACIÓN

Durante la fase de explotación el impacto sobre el medio hídrico es muy similar al que

existe en la fase anterior.

Las actividades que pueden generar impactos son las aguas hidrocarburadas recogidas

en la estación de servicio, así como las aguas residuales o negras generadas en la

prestación de servicios del área de servicio. Para evitar estos impactos potenciales sobre

el medio hídrico, deberá desarrollarse un sistema de saneamiento de este tipo de aguas

que cubra toda la superficie de ambas márgenes del área de servicio, gracias al cual, este

agua resulta decantada y depurada antes de su vertido al exterior.

Sobre el acuífero detrítico cercano al área de servicio, no se reconocen tampoco impactos

negativos significativos, ya que la propia impermeabilización del área de servicio

(aslfaltado, instalación de servicios, edificios, etc.), junto al carácter impermeable del

sustrato original, impiden la infiltración de agua hacia el interior.

Por todo lo anterior, el impacto de la construcción y explotación del área de servicio sobre

el medio hídrico se considera como COMPATIBLE siempre y cuando se desarrollen y

apliquen las correspondientes medidas protectoras y correctoras.

6.1.4. Impactos sobre la vegetación

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la fase de construcción se producirá un efecto directo sobre la escasa vegetación

existente en la parcela, ya que, previo al relleno y al reperfilado, deberán eliminarse las

especies ocasionales que han crecido en la misma desde la explanación de la superficie,

principalmente herbáceas ruderales y arvenses. Estas especies, conocidas comúnmente

como “malas hierbas” no representan comunidades vegetales de especial protección.

Este impacto por tanto no se considera significativo dado el escaso valor de las especies

ocasionales que han brotado de forma espontánea en la futura zona de obras.

En ningún caso, la construcción del área de servicio deberá suponer una afección sobre

los cultivos leñosos o de herbáceas (trigo, principalmente) próximos en la zona.

Por tanto, el impacto sobre la vegetación en la fase de construcción, puede considerarse

bajo.

Además, hay que considerar, en este caso como impacto positivo, la realización de una
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revegetación en las inmediaciones de la estación de servicio (isletas y taludes

principalmente) así como en otras zonas de la explanada que no se vean ocupadas por

las instalaciones del área de servicio.

En esta misma fase se prevé que exista un efecto indirecto sobre las zonas colindantes al

área de servicio, principalmente los cultivos de secano próximos a ésta, debido a la

deposición de las partículas de polvo originadas durante las obras de construcción. Se

aplicarán en este caso las medidas preventivas propuestas para la reducción de la

contaminación atmosférica (ver epígrafe 6.1.1).

El Impacto se puede considerar por tanto como COMPATIBLE ya que no se afecta a

ninguna formación de vegetación natural de especial interés y/o protección.

 FASE DE EXPLOTACIÓN

Durante la fase de explotación el impacto sobre la vegetación será de signo positivo y

tendrá su origen en la revegetación que se prevé realizar en el área de servicio, una vez

finalizadas las obras. La elección de especies vegetales estará basada en los

condicionantes ecológicos (clima, suelo, etc.) de éstas y su afinidad con las especies

climáticas de la zona. En ningún caso, se propondrá la revegetación con especies

exóticas o invasoras.

6.1.5. Impactos sobre la fauna

 FASES DE CONSTRUCCIÓN Y DE EXPLOTACIÓN

El interés faunístico de la zona no es en general muy significativo. En el biotopo de la

comarca predomina la avifauna, sobre todo aquella asociada a cultivos agrícolas. Se trata

de una superficie con una fuerte acción antrópica como consecuencia de las labores

agrícolas llevadas a cabo en la comarca, lo que ha supuesto que el hábitat faunístico de

diferentes especies, sobre todo mamíferos, sea muy reducido.

Los principales impactos sobre la fauna tendrán que ver con la generación de ruidos de la

maquinaria durante las obras, así como la formación de partículas en suspensión (por

ejemplo, polvo). Ambas acciones suponen un efecto negativo para la fauna,

principalmente especies ornitológicas, que utilizan los terrenos de cultivo próximos como

área de campeo. En todo caso, se considera que este impacto es reducido, ya que, en

primer lugar, la superficie objeto de las obras es limitada en comparación con el conjunto

de la autovía; además, al estar el área de servicio integrada dentro de la plataforma de la

autovía, la limitación espacial para las aves queda limitada por la presencia de aquélla. En

segundo lugar, porque la construcción del área de servicio no supondrá la eliminación de

vegetación arbórea natural que pudiera ser aprovechada por la avifauna como lugar de

nidificación.

Este impacto se verá reducido si se llevan a cabo en la fase de construcción las

correspondientes medidas protectoras y correctoras: en particular, la instalación de una

balsa de decantación de aguas y grasas.

La ejecución del área de servicio se realiza por tanto sobre un área altamente

transformada, sin afectar al resto de vegetación natural no modificada por la construcción

de la autovía.

Durante la fase de explotación, los afecciones a la fauna como consecuencia de la

emisión de compuestos orgánicos volátiles y otras partículas contaminantes (CO2, NOX,

etc.) estarán reducidas a una pequeña superficie, e integradas, totalmente, en el medio

que constituye la autovía.

Para evitar la contaminación por vertidos contaminantes, se deberá proyectar una red de

saneamiento en cada margen del área de servicio, que cubra, al menos, las aguas

pluviales, las aguas residuales y las aguas hidrocarburadas. Todas ellas deberán ser

objeto de un tratamiento previo de descontaminación antes de su vertido al exterior.

Por todo lo explicado anteriormente, y siempre y cuando se ejecuten las medidas

protectoras y correctoras antes comentado, se considera que el impacto sobre la fauna,
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tanto durante las obras como posteriormente en la explotación del área de servicio, es

COMPATIBLE.

6.1.6. Impactos sobre el paisaje

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la fase de construcción los efectos sobre el paisaje son los originados por el

desbroce de las especies arvenses, el relleno somero y el posterior reperfilado de la

parcela así como el provocado por la presencia de maquinaria pesada y la edificación.

Hay que considerar que las obras del área de servicio se ejecutarán próximas a una

autovía en servicio, con una alta intensidad de tráfico, por lo que este impacto será aún

mayor para aquellos conductores que circulen por la autovía. Este hecho puede provocar

distracciones a los conductores, lo que, en un caso extremo, podría llegar a ocasionar

accidentes de circulación.

En los alrededores del área de servicio no se observan unidades características y

específicas de paisaje que se pudieran ver afectadas durante la ejecución del área de

servicio.

En todo caso, el impacto producido será local y limitado a una superficie artificial como es

la propia autovía, por lo que el impacto, al estar además limitado en el tiempo, se puede

considerar como COMPATIBLE.

 FASE DE EXPLOTACIÓN

Finalizadas las obras, el impacto sobre el paisaje decrecerá, como consecuencia de la

integración paisajística del conjunto de las instalaciones en el entorno circundante,

favorecida por la revegetación del área de servicio (isletas, taludes, etc.).

La posible alteración en el paisaje, se verá compensado, por un lado, por la integración

del área de servicio en el conjunto de la autovía, con edificaciones y materiales

empleados propios de la comarca, y por otro, por los beneficios económicos que dicho

área de servicio proporcionará a los habitantes de los municipios cercanos.

6.1.7. Impactos sobre el patrimonio cultural

 FASES DE CONSTRUCCIÓN Y DE EXPLOTACIÓN

Tal como se indicó en el apartado 5.3. del presente anejo, la construcción del Área de

Servicio de Antequera no supone ninguna afección directa a los diferentes bienes

culturales cercanos a los municipios limítrofes (Alameda, Palenciana, Cuevas Bajas y

Villanueva de Algaidas). El área de servicio se ejecuta sobre superficies ya explanadas,

por lo que no será necesario ningún movimiento de tierras que pudiera localizar

yacimientos arqueológicos no identificados.

De la misma forma, en la construcción y explotación del área de servicio no se reconocen

impactos sobre bienes culturales protegidos o vías pecuarias.

Se considera por tanto el impacto sobre el patrimonio cultural de la comarca como

COMPATIBLE.

En todo caso, la aparición ocasional de cualquier resto arqueológico durante la

construcción del área de servicio deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Cultura

de la Delegación Provincial de Málaga, adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía.
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6.2. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.2.1. Impactos sobre el sector económico

Los efectos derivados de la construcción y posterior apertura al público del área de servicio

sobre la economía local en los pueblos de la comarca, se pueden resumir en:

 Aumento de la capacidad de gasto debido al empleo generado por la obra

 Incremento de los contratos de suministro y servicio con empresas locales, que

producirán un aumento del volumen de negocio de almacenistas, mayoristas,

transportistas, etc.

 Aumento de las inversiones indirectas

6.2.2. Impactos sobre el empleo

La construcción y puesta en marcha del área de servicio aumentará en teoría la oferta de

empleo en la zona, tanto durante la fase de construcción como durante la fase de explotación,

como consecuencia de la creación de puestos de trabajo que generarán las instalaciones.

La construcción del área de servicio producirá también un incremento de la demanda de mano

de obra, dada la necesidad de suministro de los materiales para las obras, lo cual redundará

significativamente en una mejora de diversos sectores productivos de la comarca.

6.2.3. Impactos sobre el planeamiento territorial

La construcción del área de servicio no supondrá ningún impacto negativo en el planeamiento

territorial, ya que todas las obras se ejecutarán sobre el dominio público de la carretera, al

haber sido expropiado los terrenos para la construcción de la autovía y el futuro área de

servicio.

6.3. RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD DEL ÁREA

Se incluyen en este apartado determinados efectos negativos asociados al área de servicio, y

que, al incidir sobre varios factores ambientales conjuntamente, no han sido incluidos en los

apartados anteriores.

El primero de ellos es el riesgo de explosión e incendio generado por la acumulación de

vapores en bolsas de aire o locales subterráneos no controlados. Si bien la zona de estudio no

está clasificada como zona de alto riesgo de incendios según la normativa andaluza contra

incendios forestales, siempre se debe desarrollar una serie de medidas para evitar la formación

de incendios. Estas medidas serán de tipo organizativo, tales como asignar tareas de control y

seguridad a determinadas personas o redefinir funciones y/o responsabilidades dentro del

colectivo de empleados, e implantar los medios físicos de prevención y protección que serán

necesarios desarrollar (dotación de extintores, bocas de incendio, detectores electrónicos, etc.).

Parte de estas medidas estarán incluidas en el futuro proyecto constructivo del área de servicio

y otras serán desarrolladas por el contratista antes del comienzo de las obras.

El segundo riesgo, el robo y la expoliación, es el principal motivo de pérdidas económicas en

determinadas áreas de servicio, principalmente aquéllas más alejadas de núcleos urbanos.

Ello es debido a la gran acumulación de dinero efectivo por parte de los empleados

expendedores de combustible y en los restaurantes. En los autoservicios de combustible este

riesgo se traslada a los cajeros.

Para minimizar este riesgo deberá contratarse un servicio profesional de transporte de fondos

hasta el banco, con recogida periódica programada.
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7. EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL

7.1. INTRODUCCIÓN

A partir de la valoración del medio físico y socioeconómico de la zona de estudio, se ha

procedido a valorar cualitativamente los impactos que las acciones o fuentes generadoras de

impactos producen sobre el medio ambiente o sus factores ambientales. La anterior

evaluación se ha recogido en el anterior apartado, por lo que en éste, se procederá a

resumir la evaluación global de los impactos sobre el medio.

7.2. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS

A continuación se adjunta la matriz de valoración cualitativa de impactos, en la cual se valoran

los impactos según la terminología definida en el Reglamento que desarrolla el Real Decreto

Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental (Real Decreto 1131/1988, de 30 de

septiembre):

 Impacto ambiental COMPATIBLE es aquél cuya recuperación es inmediata

tras el cese de la actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras.

 Impacto ambiental MODERADO es aquél cuya recuperación no precisa

prácticas protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

 Impacto ambiental SEVERO es aquél en el que la recuperación de las

condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o

correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un

período de tiempo dilatado.

 Impacto ambiental CRÍTICO es aquél cuya magnitud es superior al umbral

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de

medidas protectoras o correctoras.

7.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se puede apreciar en la caracterización de impactos expuesta anteriormente que en la

construcción y posterior explotación del área de servicio no se producen impactos de

elevada magnitud, situándose la mayoría de los impactos generados en la fase de ejecución

del proyecto, lo que reduce su importancia, al ser éstos temporales y estar muy localizados.

Asímismo, muchos de los impactos desarrollados en el apartado anterior pueden ser

compensados y en su caso mitigados por las medidas protectoras y correctoras que se

enumeran a continuación.

Por todo ello, los impactos provocados sobre el medio físico y el medio socioeconómico en

las fases de ejecución y explotación del Área de Servicio de Antequera, se consideran, en

conjunto, como COMPATIBLES.
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VARIABLE AMBIENTAL FASE DE EJECUCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA COMPATIBLE COMPATIBLE

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE

VEGETACIÓN COMPATIBLE COMPATIBLE

FAUNA COMPATIBLE COMPATIBLE

PAISAJE COMPATIBLE COMPATIBLE

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS COMPATIBLE COMPATIBLE

MEDIO SOCIOECONÓMICO COMPATIBLE COMPATIBLE

PATRIMONIO CULTURAL COMPATIBLE COMPATIBLE

CALIFICACIÓN DEL
IMPACTO

COMPATIBLE

CALIFICACIÓN DEL
IMPACTO

MODERADO

CALIFICACIÓN DEL
IMPACTO

SEVERO

CALIFICACIÓN DEL
IMPACTO

CRÍTICO

EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL: COMPATIBLE

MATRIZ DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

En el presente capítulo se describen una serie de medidas para evitar, o en su defecto,

reducir en lo posible, los impactos generados durante la ejecución del proyecto.

Las medidas que se proponen persiguen los siguientes objetivos:

 Procurar que el impacto visual sea el menor posible.

 Mediante una revegetación, obtener una cubierta vegetal en las zonas afectadas por

las obras que no estén ocupadas por las instalaciones del área de servicio.

 Integrar el área de servicio en general y la estación de servicio en particular en el

entorno paisajístico que le rodea, tanto desde el punto de vista del usuario como del

observador externo.

En las fases de desarrollo del proyecto constructivo se llevarán a cabo una serie de medidas

protectoras y correctoras, que estarán fundamentalmente dirigidas al control de las

operaciones que se ejecutan en esta fase. Estas medidas pretenden, por un lado, integrar la

obra en el entorno mediante un diseño adecuado, con el que evitar o reducir en origen los

daños provocados por la obra y por otro, conseguir que la ejecución se realice respetando

en lo posible el entorno y facilitando a la vez la aplicación de las medidas correctoras que se

han de ejecutar posteriormente.

Se procede a continuación a desarrollar de una manera más concreta cada una de las

medidas propuestas:

8.1. CALIDAD DEL AIRE

Durante la fase de construcción es importante proceder al riego periódico de las zonas en

las que se mueve la maquinaria de obra, con el fin de evitar la suspensión de polvo en el aire

que puede originar molestias a las personas, daños en las tierras de cultivo próximas al área

de servicio y la contaminación atmosférica sobre los cultivos de olivar próximos.

Se tendrá especial precaución durante el relleno y el reperfilado del terreno, en la

manipulación de materiales y en el tráfico de vehículos, elementos todos ellos que

constituyen las principales fuentes de polvo de las obras. Los transportes de tierras se

realizarán con la caja de los camiones tapada y habiendo efectuado previamente un riego

ligero sobre los mismos.

Asimismo se controlará que toda la maquinaria haya pasado la correspondiente ITV para

asegurar que ésta cumple con la normativa de emisiones contaminantes de maquinaria de

obra civil.

Para minimizar la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) se utilizará en la

estación de servicio un sistema de recuperación de vapores, el cual evitará que los vapores

que se producen en el tanque de almacenamiento durante las operaciones de llenado sean

vertidos a la atmósfera. Posteriormente, este sistema recupera los vapores producidos en el

interior de los depósitos para ser conducidos nuevamente al tanque de almacenamiento.
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8.2. RUIDO

En la fase de explotación del área de servicio no se producirá un aumento significativo del

ruido de acuerdo con el nivel sonoro que, según el Proyecto de Construcción de la autovía,

está previsto genere la circulación de vehículos a través de la A-45 a su paso por el área de

servicio.

En todo caso, y de acuerdo con lo establecido por la Orden Circular 320/94 del Ministerio de

Fomento, se estudiarán dentro del programa de vigilancia ambiental los niveles de ruido

durante la fase de explotación del área de servicio de forma que no se superen los sesenta

decibelios (60 dB) durante el día ni los cincuenta y cinco decibelios (55 dB) por la noche.

Como medida protectora, durante la fase de ejecución de la obra y con el fin de evitar ruidos

innecesarios, se prestará especial atención al mantenimiento regular de la maquinaria, para

evitar los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de

vibración. En este sentido, es importante que el Contratista de la obra se comprometa a

emplear maquinaria que ha pasado la correspondiente ITV, no produzca fuentes altas de

emisiones sonoras, ni otras partículas contaminantes.

Asimismo, deberá existir un compromiso por parte del Contratista de emplear maquinaria de

obra civil que esté homologada según el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que

regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra.

Si bien al área de servicio no se encuentra excesivamente cerca de ningún núcleo urbano,

se recomienda que todas las actividades en las que se emplee maquinaria pesada estén

limitadas el periodo diurno.

8.3. MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA

Para el replanteo de la superficie de actuación se realizará el jalonamiento de las zonas de

ocupación estrictas de la parcela, a fin de que el personal de la obra las reconozca

perfectamente y evitar así daños innecesarios en los terrenos limítrofes. El jalonamiento de

la superficie se realizará antes del inicio de la actividad de la obra y se retirará una vez

finalizada la misma. El personal y la maquinaria de la obra no podrán rebasar los límites

señalados por los jalones y su correspondiente cordel.

La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la

explanación de la parcela definida en el Proyecto de Construcción del tramo de la autovía

para el área de servicio. De esta forma, se evitará cualquier afección a los cultivos agrícolas

y de olivar próximos al área de servicio.

El apilado de materiales y otras instalaciones asociadas a la obra se limitará a la zona

ocupada y previamente jalonada.

Siempre que sea posible, el acceso de la maquinaria destinada a la construcción de la obra

se realizará por las vías de acceso al área de servicio de la propia autovía. Asimismo

también podrá ser objeto de aprovechamiento el camino de reposición que discurre paralelo

al área de servicio en su margen derecha.
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8.4. GESTIÓN DE RESIDUOS

La retirada de los residuos se considera necesaria como medida para favorecer la

integración ambiental del área de servicio y conseguir de esta manera una solución estética

favorable del conjunto.

Será necesario evitar el abandono de materiales de desecho como bidones, latas,

neumáticos, envases, etc., a lo largo de la parcela afectada por las obras. Estos materiales,

una vez usados, se almacenarán juntos en determinados puntos y serán llevados

periódicamente al vertedero de residuos urbanos o punto de reciclaje más cercano.

En concreto, se prestará atención a restos procedentes de la ejecución de las distintas

unidades de obra, tales como embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de

maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.

Asimismo, se gestionarán adecuadamente todos los residuos tóxicos y peligrosos (RTP´s)

generados durante la actividad normal del área de servicio. Éstos deberán ser recogidos y

tratados por un gestor autorizado. En la estación de servicio se dispondrá de toda la

documentación necesaria (datos del gestor, documento de aceptación, información sobre el

transportista, etc.) para acreditar dicha gestión.

También se debe prestar especial atención a una adecuada terminación y limpieza de

residuos y otros desperdicios en aquellos terrenos en los que los efectos visuales resultan

particularmente notables.

Se llevará a cabo el reciclaje de todos los residuos sólidos susceptibles de ello que se

generen en las distintas instalaciones del área de servicio, estableciéndose para ello un plan de

recogida selectivo de materias primas recuperables, tales como vidrio, papel y cartón.

Para la recogida selectiva de estos últimos materiales, se emplearán unos contenedores

especiales, fabricados en polietileno inyectado de alta densidad en diferentes tonos, que

podrán ser identificados rápidamente.

Además, en el interior de las instalaciones, se dispondrán cajas de cartón que permiten el

almacenaje de papel ya empleado, pensando de esta manera en un futuro reciclaje del mismo.

8.5. PREVENCIÓN DE VERTIDOS SOBRE EL SUELO Y EL AGUA

Los tanques de combustible, de acuerdo con la normativa legal, deberán estar enterrados en

fosas cuyas dimensiones superarán a las del tanque en medio metro en todo su contorno, y se

rellenarán de arena de río, lavada, seca e inerte, incluso por la parte superior del tanque.

Encima de la boca de hombre de cada tanque se construirá una arqueta, sobre la cual irá

asentada la tapa de fundición reforzada con su marco correspondiente. Este cerco quedará con

un resalte de 1,50 cm por encima del pavimento para evitar la entrada de líquidos dentro de

ellas. En estas arquetas quedarán alojados todos los accesorios de carga, aspiración,

ventilación, etc.

Se eliminarán los huecos y depresiones que puedan permanecer en la explanada del área

de servicio tras su construcción, ya que pueden retener el agua y facilitar procesos de

escorrentía sobre la superficie del área de servicio.

Durante la fase de construcción del área de servicio se deberá tener un especial cuidado en

evitar todo tipo de vertidos accidentales o incontrolados, en especial los relacionados con

lubricantes y combustibles de la maquinaria de obra. Para ello, se respetarán los plazos de

revisión de motores y maquinaria, debiendo centralizarse el repostado y los cambios de

aceite de la maquinaria para facilitar la recogida de residuos y vertidos de manera

centralizada, preferentemente en talleres autorizados de los municipios cercanos.

En relación al almacenamiento y tratamiento de los aceites usados así como su entrega y

gestión se atenderá a lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio.

La recogida final y transporte a la planta de reciclaje deberá realizarse por empresas

autorizadas para la gestión de residuos.
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También se prestará especial atención al lavado de la maquinaria, el cual se realizará

exclusivamente en los lugares destinados al efecto. En cualquier caso, los equipos

necesarios se instalarán en las zonas en las que el riesgo de contaminación de las aguas

sea nulo.

Como medida preventiva, el área de servicio contará con una red de saneamiento que

depure y filtre las aguas contaminadas (hidrocarburadas y residuales) antes de su vertido al

colector de la línea general o al cauce natural (ver apartado 3.2.2.4 del presente anejo). En

la fase de construcción se tomarán dos medidas preventivas específicas, como son la

colocación de barreras de retención de sedimentos (balas de paja) y la instalación de una

balsa de decantación en las proximidades de la zona donde se almacene la maquinaria de

obra.

Con el fin de evitar una acción negativa de vertidos producidos durante la fase de

construcción de la obra, se establecerá, previo al inicio de las obras, un plan de actuación

que contenga medidas de emergencia frente a los vertidos accidentales.

Como medida preventiva, las zonas de instalaciones auxiliares de la obra del área de

servicio se situarán en lugares que no produzcan un efecto negativo en los recursos hídricos

subterráneos ni en aquellos puntos que supongan una afección particular a la recarga de

acuíferos. Ambas condiciones son cumplidas en las zonas explanadas para la construcción

del área de servicio.

8.6. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA

En este punto, el anteproyecto se remite a las diversas medidas de protección de la fauna

ejecutadas en el entorno del área de servicio y diseñadas en el marco de la construcción de

la autovía. Éstas medidas preventivas y correctoras se recogen consecuentemente en el

Proyecto de Construcción de la autovía, y se encuentran ya ejecutadas.

Efectivamente, al acabar el área de servicio, dirección Málaga, se ubica un portillo de escape

para la fauna en el lado derecho del cerramiento de la autovía. Estos dispositivos trabajan

bajo el principio de unidireccionalidad, es decir, permiten y facilitan la salida de los animales

desde la autovía hasta áreas adyacentes pero impiden el paso de animales dentro de la

autovía. Para facilitar la salida de los animales del complejo de la autovía, estas estructuras

llevan asociadas rampas, escalones, puertas abatibles y trampillas.

Igualmente, el Proyecto de Construcción de la autovía contempla el cerramiento del conjunto

de la autovía, incluido los límites exteriores de ambas márgenes del área de servicio,

mediante una malla cuya luz de paso es de tipo progresivo –disminuye a medida que se

aproxima al nivel del suelo- cuyo objetivo principal es impedir el acceso al interior de la

autovía de pequeños vertebrados. Se trata por tanto de una medida preventiva que permite

minimizar el número de atropellos de micromamíferos y anfibios.

8.7. RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Las medidas correctoras de revegetación están encaminadas a situar una cubierta vegetal

en determinadas zonas del área de servicio, logrando de esta manera una mejor integración

paisajística del área de servicio en el entorno físico.

Se realizarán plantaciones que estarán ubicadas fundamentalmente en las isletas del área

de servicio, en las proximidades del edificio restaurante y de las zonas de aparcamiento. No

será necesario realizar plantaciones e hidrosiembras en los taludes del área de servicio,

puesto que éstas han sido ya ejecutadas durante las obras del tramo de la autovía.

Las tareas de revegetación que se han proyectado en este anteproyecto pueden organizarse

dentro de tres grupos: operaciones previas, plantaciones y riegos.

8.7.1. Operaciones previas

Dentro de este grupo se incluyen aquellas actuaciones genéricas y básicas antes del

comienzo de la actuación, tales como la limpieza de los residuos de obra, el recubrimiento

con finos para conseguir una homogeneidad del terreno, la conservación y reutilización del
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suelo fértil, etc. Las medidas de esta naturaleza son complementarias de las que se deberán

realizar durante las obras, y estarán condicionadas en gran medida por el resultado de la

ejecución de las explanadas del área de servicio según el proyecto de construcción de la

autovía.

 Limpieza de residuos

Podrán existir ciertas zonas en las que, a causa de las obras, se pueden acumular

residuos. Estas zonas deberán ser localizadas y limpiadas antes de realizar las

plantaciones. De acuerdo con el proyecto de construcción de la autovía, todos los restos

de las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria ubicados sobre los márgenes del

área de servicio deberán estar retirados antes del comienzo de las obras de ésta.

 Labores de descompactación

Se removerán todas las superficies con suelos apelmazados por el continuo tráfico de

maquinaria de obra, como zonas de aparcamiento, parques de maquinaria y demás

instalaciones de obra. Para realizar esta labor se utilizará un tractor provisto de un

escarificador con el que se descompactará la capa de tierra superficial. La intensidad de

la escarificación se situará en el menos los primeros 10 cm de suelo.

 Reutilización de suelo

Según la visita realizada, no se reconocen sobre las explanadas del área de servicio

restos de tierra vegetal que puedan ser objeto de aprovechamiento en las posteriores

tareas de revegetación. Por este motivo, deberá considerarse en la construcción del área

de servicio una partida presupuestaria para la adquisición de tierra vegetal. La tierra

vegetal suministrada deberá ser apilada en alguna zona habilitada de cada una de las

márgenes del área de servicio. En este sentido se recomienda que dicho apilado, que se

realizará en forma de caballones de no más de 2 metros de altura, se sitúe en el

perímetro exterior de la explanada, para así evitar el tránsito de maquinaria entre la tierra

vegetal. Además, el hecho de que la tierra vegetal apilada se encuentre próxima a los

taludes de desmonte ya revegetados del área de servicio contribuirá a la mejora de la

fertilidad de este tipo de tierra.

La tierra vegetal suministrada por un vivero autorizado tiene incorporados nutrientes y

semillas, siendo apta para soportar el crecimiento de las especies; razón por la que podrá

ser reutilizada en la restauración de los terrenos, favoreciendo de esta manera la

efectividad de los tratamientos vegetales propuestos, así como la colonización por la

vegetación espontánea característica de la zona de estudio.

8.7.2. Plantaciones

En este apartado se tratan varios aspectos de las plantaciones como son las especies a

utilizar, las operaciones características del proceso de plantación, los tratamientos o tipos de

plantación según qué casos y los riegos necesarios para la plantación y su mantenimiento.

 Especies seleccionadas

Todas las especies propuestas para su utilización en plantaciones serán autóctonas y

contarán con una amplia representación en las zonas en las que se emplean. Se han

seleccionado especies de fácil implantación, con una alta capacidad de protección del

suelo y un desarrollo no muy lento. De esta forma, se pretende que las especies

propuestas cumplan satisfactoriamente con la función de integración paisajística en el

entorno. Con similar intención, se ha propuesto que las especies empleadas en el área de

servicio sean coincidentes con las especies seleccionadas en la revegetación del tramo

de la autovía donde se situará el área de servicio, ya que de esta forma se consigue una

coherencia paisajística entre el tronco de la autovía y el área de servicio.

La elección de las especies se fundamenta en el conocimiento de las condiciones

ecológicas de la estación climática donde se sitúa el área de servicio (clima, suelos,

exposición, orientación, altura, etc.) así como las características ecológicas de las

especies susceptibles de ser empleadas. Dada la situación geográfica del área de

servicio, con un clima típicamente mediterráneo (veranos calurosos y muy secos, con
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inviernos suaves y ligeramente húmedos), deberán descartarse especies vegetales

exclusivamente hidrófilas o exigentes en nutrientes, optando en la elección de especies

por aquéllas más frugales y xerófilas. De la misma forma, al tratarse de plantaciones de

especies vegetales que van a desarrollarse en sus primeras edades en unas condiciones

de fuerte insolación y precipitaciones escasas, se deberá optar por especies tolerantes

con un temperamento robusto. En relación a los requerimientos del suelo, las especies

elegidas deberán ser basófilas (alcanzan su máximo desarrollo sobre sustratos básicos) o

cuanto menos indiferentes desde el punto de vista edáfico.

En la plantación de especies arbóreas y arbustivas, se evitará, en todo caso, aquellas

especies de tipo monoespecífico, y que resulten exóticas e invasoras.

Las plantaciones a realizar se compondrán de grupos con varias especies. De esta

manera se conseguirá mejor el doble objetivo de integración ecológica y paisajística.

Han sido descartadas aquellas especies exóticas e invasoras que puedan tener un efecto

negativo sobre el sustrato y la vegetación circundante, o cuya adquisición en los viveros

acreditados y ubicados en las provincias limítrofes resulte complicada.

 Operaciones de plantación

En todos los casos, las operaciones de plantación se iniciarán con la apertura de un hoyo

de dimensiones variables según la especie, al menos una semana antes de la plantación.

A continuación se procederá a la adición de abono orgánico, abono químico, absorbente y

un riego, que se deberá llevar a cabo inmediatamente después de la plantación.

Además, las especies arbóreas llevarán unos tutores que garantizarán la estabilidad del

individuo en los primeros momentos tras la implantación.

La posible incidencia de plagas o enfermedades en las especies que se han seleccionado

se estima baja, especialmente si el material se selecciona rigurosamente. Será

responsabilidad del adjudicatario de las obras la aplicación de que los tratamientos

fitosanitarios que se estimen necesarios, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con la

legislación vigente.

 Tratamientos de revegetación

Para describir las siembras y plantaciones diseñadas, se distinguirán dos elementos

diferenciados:

 Isletas dentro del área de servicio

 Proximidades del edificio restaurante y las zonas de aparcamiento

Como anteriormente fue indicado, no se recoge en este anteproyecto la revegetación de

desmontes y terraplenes de las explanadas del área de servicio, ya que se asume que

esta actuación ha sido realizada durante la construcción de la autovía.

a) Isletas dentro del área de servicio

La revegetación de las superficies situadas entre los accesos y las instalaciones de la

estación de servicio tiende a crear espacios con aspecto ajardinado. Para ello, se

extenderá, en una primera fase, una capa de aproximadamente 25 cm de tierra vegetal

con objeto de comprobar si se produce una colonización de especies de la zona de

manera natural. En caso contrario, y en un plazo máximo de un mes desde el extendido

de la tierra vegetal, se procederá en una segunda fase a hidrosembrar con especies

herbáceas, principalmente gramíneas. Esta hidrosiembra de las isletas se complementará

con la plantación de especies arbustivas de bajo porte que no dificultarán, en ningún caso,

la visibilidad ni la seguridad de los automovilistas.

El diseño propuesto consta de los siguientes elementos:

1) Zonas de pradera, mediante hidrosiembra, que suponen superficies variables entre el

60 y el 70%. La mezcla de especies herbáceas propuesta para la hidrosiembra se

corresponde principalmente con gramíneas de crecimiento rápido que no ofrece

competencia sobre las otras especies y una pequeña representación de leguminosas del

genero Trifolium que permiten enriquecer el suelo al fijar nitrógeno atmosférico.
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Especies a hidrosembrar Porcentaje en la hidrosiembra

Dactylis glomerata (gramínea) 40%

Festuca ovina (gramínea) 30%

Lolium perenne (gramínea) 10%

Trifolium ssp (leguminosa) 20%

2) Plantaciones de arbustos a base de manchas densas, de silueta irregular, diseminados

en toda la superficie. Ocuparán en torno a un 35% de la superficie total de la isleta.

Para los grupos arbustivos y subarbustivos previstos en la plantación de isletas se

proponen las siguientes especies, donde también se indican la densidad de plantación y

su porcentaje respecto al conjunto de manchas arbustivas.

Especie Densidad Tamaño
Porcentaje de

plantación

Myrtus communis (Mirto) 0,5 ud /m2 40 cm 20 %

Thymus vulgaris (Tomillo) 1 ud /m2 20 cm 30 %

Lavandula latifolia (Espliego) 1 ud/m2 30 cm 30 %

Cistus clussi (Jaguarzo) 0,5 ud/m2 30 cm 20 %

En los planos de ordenación ecológica del presente anteproyecto se representa la

ubicación exacta de la superficie que deberá ser hidrosembrada y aquella que incluirá

plantaciones arbustivas.

b) Proximidades del edificio restaurante y las zonas de aparcamiento.

A continuación se propone una serie de especies arbóreas y arbustivas para las

plantaciones en las proximidades del edificio restaurante y las zonas de aparcamiento.

En el momento de realizar la plantación, es necesario tener en cuenta el porte y las

características de cada especie propuesta, las cuales determinarán el orden de

colocación y plantación de las mismas.

Siempre hay que situarse del lado de la seguridad del automovilista, por lo que las

especies arbóreas y las arbustivas de mayor porte, se colocarán próximas al talud de

desmonte (perímetro exterior de cada una de las márgenes del área de servicio), y en

zonas en las que no se reduzca ni imposibilite la visibilidad de los conductores.

Siguiendo el mismo criterio, las especies arbustivas de menor porte mezcladas con

hidrosiembras, se colocarán en las isletas y en las zonas próximas a los accesos del

edificio restaurante. Para facilitar la germinación de la hidrosiembra y el posterior

desarrollo de los arbustos se dispondrá una capa de tierra vegetal de aproximadamente

25 cm de grosor.

El porcentaje de hidrosiembra será próximo al 65% de la superficie, destinándose la

superficie restante a la plantación de árboles y arbustos.

Además, en las proximidades del edificio restaurante y en la zonas de aparcamiento, se

plantarán dos árboles y diferentes tipos de arbustos (constituyendo hasta un 35% de la

superficie) por cada 100 m2. Los arbustos se plantarán de acuerdo con la densidad

propuesta.

Las especies arbustivas y arbóreas a utilizar son las que se detallan a continuación:

Especies arbóreas Densidad Porcentaje Tamaño

Pinus halepensis (pino carrasco) 1ud /4 m2 - 100 – 120 cm

Amygdalus communis (Almendro) 1 ud / 4 m2 - 100 – 120 cm

Celtis australis (Almez) 1 ud/ 2 m2 - 100 cm

Especies arbustivas

Pistacia lentiscus (Lentisco) 0,5 ud / m2 40% 50 cm

Nerium oleander (Adelfa) 0,5 ud / m2 40% 60 cm

Rosmarinus officinalis (Romero) 1 ud / m2 20% 40 cm
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 Presentación y dimensionado de las plantas según especies

Todas las especies arbóreas irán acompañadas de tutor. La presentación tanto de los

arbustos como de los árboles será en contenedor. La plantación comprende la apertura

de hoyos, la colación de la planta y el relleno del hueco.

8.7.3. Periodo de plantaciones, hidrosiembra y riegos

El momento óptimo para la ejecución de las plantaciones se desarrollará entre los meses de

otoño y los primeros meses de primavera, antes de la estación estival. Durante esta época

se alcanzan las máximas precipitaciones en la comarca. Conviene que las especies hayan

sido plantadas con unos meses de antelación antes de la llegada del verano, fase crítica en

el primer año de vida de la especie vegetal una vez plantada.

En el caso de la hidrosiembra, el periodo invernal con unas mayores precipitaciones permite

que la semilla se rehidrate y sufra los choques térmicos imprescindibles para comenzar su

germinación ese mismo otoño y los meses siguientes.

No obstante, estas fechas previstas tendrán que adaptarse en el caso de que el año

meteorológico fuera especialmente anómalo.

El plan de obras de la construcción del área de servicio deberá contemplar el período de

plantaciones e hidrosiembra y adecuar a éste la ejecución de las diferentes actuaciones en

el área de servicio que se vean afectadas.

Se realizará un riego de implantación previo con el fin de facilitar el arraigo de la plantación y

garantizar su correcto desarrollo inicial, pudiendo aumentar, de esta manera, las

posibilidades de supervivencia de las plantaciones y su reproducción natural.

A parte del riego de implantación, se realizarán cuatro riegos durante los dos primeros

meses tras la plantación o, según el caso, tras la aplicación de la hidrosiembra (uno cada 15

días) teniendo en cuenta la frecuencia de lluvias. Del tercer al quinto mes se realizará un

riego cada mes. En los meses de verano (junio, julio y agosto) los riegos serán al menos

semanales.

Los riegos se realizarán de tal forma que no descalcen las plantas, no provoquen un lavado

del suelo y no den lugar a acarcavimiento o regueros sobre el terreno. El mejor momento

para realizar estos riegos será a primera hora de la mañana o última hora de la tarde.

Durante el segundo invierno siguiente a la plantación se replantarán los fallos

correspondientes al porcentaje admitido como normal.

Si fuera necesario, se realizarán reposiciones de marras y tratamientos de ayuda a la

germinación de brinzales durante un periodo de al menos un año.

En el Documento 2 del presente anteproyecto se adjuntan los planos de revegetación de

isletas y de las proximidades del edificio restaurante y zona de aparcamientos del Área de

Servicio de Antequera. En el plano se muestran las especies vegetales en función del tipo de

terreno a revegetar (isleta, zonas de aparcamiento, etc.). El número de especies que

deberán ser revegetadas, de acuerdo con las densidades anteriormente propuestas, se

muestra en el apartado de mediciones correspondiente al capítulo de presupuestos del

presente anteproyecto.

8.8. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

En relación a la prevención de incendios se seguirán todas las especificaciones recogidas en la

Instrucción Técnica Complementaria IP 04 del Ministerio de Industria.

El riesgo máximo de incendios se producirá en la época estival como consecuencia de las altas

temperaturas, factor que, asociado a la presencia de maquinaria, personal de la obra, rastrojos

secos y otros elementos de la obra, puede provocar el aumento de riesgo de incendios.

Será responsabilidad del constructor del área de servicio el adoptar todas las medidas de

prevención necesarias para minimizar el riesgo de incendios durante la ejecución de la obra.
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Durante la fase de explotación del área de servicio, se dispondrá una protección especial sobre

aquellas zonas de trabajo con cierto riesgo (extintores, bocas de incendio e hidrantes, etc.).

Igualmente, será necesario la colocación de una adecuada señalización con las

correspondientes instrucciones de uso y manejo de surtidores para los clientes, indicando no

sólo cómo utilizar el surtidor, sino también las medidas de precaución más elementales

(prohibición de fumar, motor apagado en el momento de repostaje, etc.).

La protección contra incendios del área de servicio cumplirá con todo lo recogido en el

recientemente aprobado Documento Básico “Seguridad en caso de incendios” del Código

Técnico de la Edificación así como con todo lo especificado en la Norma IP 04 del Ministerio de

Industria.

Por último, las tuberías de ventilación de los tanques contarán con dispositivos cortafuegos y,

de acuerdo con la normativa vigente, emergerán por encima del pavimento terminado una

altura de 3,50 m.

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL

Con el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) se pretende conseguir que las medidas

protectoras y correctoras sean llevadas a cabo correctamente, de forma que no se

produzcan alteraciones irreversibles en el medio. Para ello, el plan se aplicará tanto en la

fase constructiva como en la de explotación del área de servicio.

El PVA se desarrolla en virtud del artículo 11 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de

septiembre, que indica que el plan de vigilancia ambiental “establecerá un sistema que

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras

contenidas en el estudio de impacto ambiental”.

Los objetivos perseguidos por el Programa de Vigilancia Ambiental son por tanto los

siguientes:

 Comprobar y controlar la eficacia de las medidas correctoras propuestas, tanto a

nivel de proyecto como en el desarrollo de este estudio

 Detectar los impactos no previstos en el presente anejo o los cambios repentinos

de los impactos ya detectados

 Analizar los valores alcanzados por los indicadores de impactos seleccionados

respecto a los valores críticos preestablecidos

 Comprobar y verificar los impactos previstos para conceder validez a los

métodos de predicción

El personal designado para llevar a cabo el Plan de Vigilancia y Control realizará las

siguientes funciones durante las diferentes fases del proyecto: de construcción y explotación,

las cuales se explican con más detalle a continuación
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9.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante esta fase, la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la correcta ejecución de

las obras del proyecto constructivo en lo que respecta a los posibles conflictos del mismo

con la calidad ambiental. Se considerarán, al menos, los siguientes puntos:

 Se evitará la erosión y pérdida innecesaria de suelos y vegetación natural

 El relleno y reperfilado del terreno se limitará a las zonas marcadas, evitando así

daños ajenos

 La explanación de la parcela del área de servicio se limitará exclusivamente a su

superficie, evitando la afección de parcelas situadas fuera del Dominio Público

de la autovía.

 Se comprobará que el mantenimiento de la maquinaria de obra se realiza según

los plazos previstos, previniendo de esta forma la contaminación acústica,

hídrica o edáfica provocada por derramamiento de aceites o combustibles

 Se asegurará que todas las pistas, accesos, parques de maquinaria, etc. que no

sean necesarios al terminar la construcción del área de servicio, son

recuperados

 Se comprobará que las revegetaciones se llevan a cabo de acuerdo con las

normas generales detalladas

 Se controlará que los residuos procedentes de la actividad de la obra sean

debidamente recogidos, almacenados y gestionados

9.2. FASE DE EXPLOTACIÓN

En la fase de explotación, el plan será de aplicación sobre los siguientes parámetros

indicadores, que se estiman suficientes para un seguimiento global de la evolución del

entorno del área de servicio:

 Incendios

 Instalaciones eléctricas

 Emisión de componentes orgánicos volátiles

 Procesos productores de ruido

 Procesos productores de aguas residuales

 Arraigo de las plantaciones propuestas

 Análisis de la situación de la vegetación en los alrededores de las instalaciones

 Almacenamiento y transporte de combustible

 Gestión de residuos

 Contaminación de suelos

 Incendios

Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Correcto nivel de limpieza de aceites y disolventes

 Pruebas de estanqueidad en depósitos

 Análisis y control de corrosión en depósitos, medición de los efectos agresivos

del suelo y de las corrientes erráticas

 Instalaciones eléctricas

 Reconocimiento periódico de la instalación eléctrica tal como se recoge en la

Instrucción Técnica Complementaria IP 04.
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 Emisión de compuestos orgánicos volátiles

 Se recomienda seguir el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre

limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de

disolventes en determinadas actividades, que transpone al sistema legislativo

español las normas establecidas en la Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11

de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas

actividades e instalaciones, modificada, en parte, por la Directiva 2004/42/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004. En lo que sea de

aplicación, se deberá considerar tambien lo establecido en la Ley 16/2002, de 1

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

 Procesos productores de ruido

 Al ser las fuentes de ruidos estacionarias y corresponder a gran variedad de

procesos, los límites generales de emisión son difíciles de aplicar, no siendo

práctico, por lo general, fijar normas de emisión, sino fijar límites sonoros en la

recepción para los terrenos circundantes. De acuerdo con la Orden Circular

320/94 del Ministerio de Fomento, apartado 2.6.7, los niveles de ruido durante la

fase de explotación del área de servicio no deberán superar los sesenta

decibelios (60 dB) durante el día y los cincuenta y cinco decibelios (55 dB)

durante la noche.

 Procesos productores de aguas residuales

 En relación al control de la depuración y del proceso depurador de las aguas

residuales y su transporte, una depuración se considera eficaz cuando en el

momento de su vertido se alcanzan las condiciones que establece la tabla II del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, anexo al título IV del Real Decreto

849/1988, de 11 de abril:

- Sólidos en suspensión 150 mg/l.

- DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno; 5 días) 60 mg/l

- DQO (Demanda Química de Oxígeno) 200 mg/l

- pH (entre 5,5 y 9,5)

- Sólidos gruesos ausentes

-Materias sedimentables 1 mg/l

 Las aguas depuradas no deberán añadir a los cauces limítrofes con el área de

servicio componentes tóxicos o perturbadores en cantidades tales que eleven su

composición por encima de los límites que establece el Reglamento de

Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, ya que estas cantidades limitan la

posibilidad de que las aguas depuradas puedan ser utilizadas sin riesgo de

intoxicación humana. Estos controles deberán hacerse de forma periódica para

evitar que se sobrepasen los límites fijados.

 Arraigo de plantaciones propuestas

 Se deberá realizar una inspección detallada de las plantas y la vegetación

replantada para realizar un estudio que tendrá en cuenta los siguientes

aspectos:

 Enraizamiento de los pies instalados

 Tamaño de los ejemplares alcanzado en un periodo de 6 meses

 Estado sanitario de la plantación

 En caso de que fuera necesario, se realizarán reposiciones de marras y

tratamientos de ayuda a la germinación de brinzales durante un periodo

de al menos un año.

 Los lugares de toma de datos abarcarán todas las plantaciones,

mediante observación anual al final de la primavera y proporcionando

información sobre el comportamiento en el periodo estival.
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 Análisis de la vegetación en los alrededores

 El seguimiento en el crecimiento de la vegetación así como el estado de los

terrenos de cultivo de la zona será un buen indicativo para conocer la posible

contaminación en los alrededores del área de servicio.

 Se propone así analizar la superficie de los terrenos de cultivo próximos al área

de servicio así como su producción anual, con objeto de identificar la posible

existencia de contaminantes en la zona limítrofe al área de servicio.

 Almacenamiento y transporte de combustible

 Se deberá prestar atención a la ejecución de las medidas correctoras de

seguridad, según la normativa sobre transportes de mercancías peligrosas del

Ministerio de Fomento. En concreto, aquella que regula la realización de pruebas

en tanques, tal como recoge la Instrucción IP 04 del Ministerio de Industria.

 Gestión de residuos

 Residuos sólidos urbanos. Se comprobará que la recogida de residuos se lleva

a cabo según lo estipulado y que éstos son retirados periódicamente a los

lugares establecidos al efecto.

 Residuos tóxicos y peligrosos. Se comprobará que la gestión de los residuos

tóxicos y peligrosos se lleva a cabo correctamente mediante la revisión de la

documentación necesaria (datos del gestor autorizado, documento de

aceptación, datos del transportista autorizado, cumplimiento de la normativa

vigente, etc). En relación a los aceites industriales usados, se seguirá lo indicado

en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio.

Contaminación de suelos

 Se realizarán, cuando resulte conveniente, análisis periódicos de suelos y de las

aguas subterráneas en la zona de los tanques de combustible donde pueda

haber riesgo de fuga. En caso de producirse una contaminación de estas

últimas, se atenderá a lo establecido por la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir en el correspondiente Plan Hidrológico de Málaga.
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS

La superficie donde está prevista la construcción del área de servicio objeto de este

anteproyecto se encuentra situada en el término municipal de Antequera, provincia de Málaga.

El área de servicio se construirá en ambas márgenes de la Autovía de Málaga A-45, en el P.K.

104. Considerando ambas parcelas, la superficie total del área de servicio asciende a 6.60 Ha,

si bien la margen derecha cuenta con una superficie de 3.50 Ha y la margen izquierda con una

superficie de 3.10 Ha.

El Área de Servicio dispondrá de cuatro tanques enterrados cilíndricos de doble pared.Todos

ellos irán enterrados a una profundidad de 1,50 m, como mínimo, en el interior de un foso,

distando entre sí un espacio libre de 0,50 m como mínimo.

También contará con las siguientes edificaciones:

MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA
- Estación de servicio - Estación de servicio

- Túnel de lavado - Túnel de lavado

- Cafetería-Restaurante - Cafetería-Restaurante

- Aparcamientos de vehículos

- ligeros y pesados

- Aparcamientos de vehículos

- ligeros y pesados

Asimismo, cada margen del área de servicio contará con una red de saneamiento que

consta de redes independientes para la depuración de aguas:

 Red de aguas pluviales

 Red de aguas residuales

 Red de aguas hidrocarburadas

La red de aguas residuales e hidrocarburadas será sometida a un procedimiento de

saneamiento y depuración, de acuerdo con la normativa vigente, antes de su vertido final a

la red de aguas pluviales o, en su caso, a un cauce natural.

Debido a que la explanación se encuentra ya realizada en las dos semiáreas y como por otro

lado el entorno se encuentra muy alterado debido a las labores agrícolas que se desarrollan en

la zona, la mayoría de los impactos valorados sobre el medio que pudiera generar la

construcción y posterior explotación del área de servicio se consideran compatibles. Por tanto,

la evaluación global del proyecto considera esta actuación como COMPATIBLE con el

medio.

En el presente anteproyecto se han propuesto una serie de medidas protectoras y

correctoras con objeto de conseguir una correcta ejecución y explotación de la obra desde el

punto de vista medioambiental.

Entre las medidas protectoras, destacan la colocación de un foso que contenga a los

tanques y evitar así posibles vertidos, la utilización de sistemas de recuperación de vapores,

el correcto diseño y separación de las redes de drenaje en función de la tipología de las

aguas, la protección contra incendios y la correcta gestión y reciclaje de los residuos

generados. La principal medida correctora se basa en la revegetación de isletas del área de

servicio, en las proximidades de la cafetería y en los accesos a la estación de servicio.

Por último, se aplicará un Programa de Vigilancia Ambiental en las fases constructiva y de

explotación de la obra, para conseguir que las medidas protectoras y correctoras sean

llevadas a cabo correctamente, de forma que no se produzcan alteraciones irreversibles en

el medio.

Madrid, agosto de 2010

EL REDACTOR DEL ANEJO EL AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Raúl Bordón Lozano

Licenciado en Ciencias Ambientales

Pablo Fernández Ibáñez.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 24416
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APÉNDICE 1: DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA NO NECESIDAD DE

SOMETIMIENTO A PROCEDIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ÁREA DE

SERVICIO DE ANTEQUERA Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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Declaración de Impacto Ambiental de la Autovía A-45
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Carta solicitud del informe para la vigencia de la DIA
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APÉNDICE 2: MAPAS CON LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

MEDIOMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Red RENPA)

Comunidad Autónoma de Andalucía
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Lugares de Importancia comunitaria (LIC). Red Natura 2000.

Directiva 92/43/CEE

CME Hojas 8-21. Antequera, y 9-21. Loja
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Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA). Red Natura 2000.

Directiva 79/409/CEE

CME Hojas 8-21. Antequera, y 9-21. Loja
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ANEJO Nº 6. SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA

1.1. OBJETO

Con este Anejo de Seguridad y Salud se establecen las previsiones respecto a prevención

de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus

obligaciones en el campo de la prevención y riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,

bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción (BOE del 25). En el proyecto de construcción, y dado que el

presupuesto final de la obra superará los 75 millones de pesetas, equivalentes a 450.000 €

aproximadamente, se recuerda la obligatoriedad de incluir un estudio completo de Seguridad

y Salud, incluyendo Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto.

En este anejo se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto,

contempla la identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados, indicando las

medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan

eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia.

En este anejo se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar

en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos

posteriores.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

1.2.1. Descripción de la obra y situación

La obra en estudio consiste en un área de servicio ubicada en ambas márgenes de la

autovía la A-45 “Autovía de Málaga”, a la altura del P.K. 82, en el término municipal de

Antequera (Málaga).

Actualmente se encuentra finalizado el tramo de la autovía A-45 correspondiente a la

localización del área de servicio. Conforme a su proyecto de construcción, se tiene en

consideración que los carriles de aceleración y deceleración han quedado completamente

ejecutados hasta su sección característica de 1 m., no así las vías de entrada y salida, las

cuales no han quedado terminadas las capas de mejora de explanada y de firme

correspondientes.

En el caso de las explanadas en las que se ubicarán ambas semiáreas, una por cada

margen, se considera en el presente anteproyecto que están ejecutadas únicamente las

explanaciones en tierras, a falta de las capas de mejora de explanada y del firme

correspondiente.

Por tanto, se deberá proceder en primer lugar a un reperfilado de la superficie en tierras de

las explanadas de las semiáreas. Posteriormente se extenderán las capas de mejora de la

explanada y del firme correspondientes.

Tal como se ha expuesto, el área se compone de dos semiáreas que dan servicio a sendas

márgenes de la autovía.

Las superficies ocupadas son de 3,5 hectáreas en la margen derecha, y de 3,1 hectáreas en

la margen izquierda.

Cada margen estará dotada de las siguientes instalaciones:

- Estación de Servicio:

o Edificio Auxiliar 170 m2

o Marquesina 460 m2
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o Número de Isletas de repostaje 4 ud

o Número de aparatos dispensadores 4 ud

o Depósitos de Almacenamiento 188 m2

 1 tanque de GO-A tipo 1 50.000 litros

 1 tanque de GO-A tipo 2 20.000 litros

 1 tanque de GNA-95 50.000 litros

 1 tanque de GNA-98 20.000 litros

- Restaurante – Cafetería 565 m2

- Puente de Lavado 69 m2

Existirán aparcamientos para vehículos ligeros y vehículos pesados, en particular autocares,

autobuses y autocaravanas.

Se dispondrán zonas ajardinadas y un parque de recreo infantil.

Entre las unidades de obra necesarias destacan:

- Replanteos

- Movimientos de tierras

- Firmes y pavimentos

- Edificaciones

- Estructuras metálicas

- Instalaciones mecánicas

- Interferencias con vías en servicio

- Señalización

- Saneamiento y Drenaje

La comunicación peatonal entre ambas márgenes se realizará aprovechando la construcción

del paso superior próximo, habilitando en la margen izquierda una acera que comunica con

dicho paso superior. En la margen derecha únicamente se ejecuta una pequeña acera de

conexión con el camino que pasa junto a ella y que llega hasta el mismo paso superior.

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra

PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de las obras asciende a la cantidad de

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATENTA Y CINCO EUROS con

VEINTITRES CÉNTIMOS. (4.185.045,23 €).

Sumando a este presupuesto las partidas correspondientes al 17% de Gastos Generales y a

un 6% de Beneficio Industrial sobre el P.E.M , y aplicando un 18% de IVA, se obtiene un

Presupuesto de Licitación con un valor de SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(6.074.174,64 €).

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto es de doce (12) meses.

PERSONAL PREVISTO

Se prevé un número de personal máximo de 18 obreros.



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

ANEJO Nº 6: SEGURIDAD Y SALUD Pág. 4

1.3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

o Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31/1995 de 8-11-95). (B.O.E. 10-11-95).

Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

o Reglamento de los Servicios de Prevención. (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,

B.O.E. 31-01-97)

o Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de

30 de abril, B.O.E. 01-05-98).

o Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-

07-97)

o Estatuto de los Trabajadores. (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)

o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo O.M. 9-3-71 (B.O.E. 16-3-71),

a excepción de los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Título II que se

sustituyen por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en

materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

o Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)

o Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71)

o Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. (O.M. 20-5-52)

(B.O.E. 15-6-52).

o Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).

o Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-

8/9-9-70).

o Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (0.M. 17-5-74)

(B.O.E. 29-5-74).

o Nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 2002 según se aprueba en el Real

Decreto 842/2002

o Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20-9-73) (28-11-68)

o Convenio colectivo Provincial de la Construcción.

o Normas para Señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60).

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)

o Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por

los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,

B.O.E. 07-08-97)

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,

B.O.E. 23-04-97)

o Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales

o Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización

por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22

de mayo, B.O.E. 12-06-97)

o Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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1.4. PRINCIPIOS GENERALES A APLICAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, los principios de la

acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de las

obras y, en particular, en las siguientes actividades:

1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en

cuanta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de

desplazamiento o circulación.

3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios

auxiliares.

4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras.

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o

sustancias peligrosas.

6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

7. El almacenamiento y la eliminación de los residuos y escombros.

8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

9. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función

de su propio sistema de ejecución de la obra. Este Plan deberá ser aprobado antes del inicio

de las obras por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las

obras.

Las funciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la

obra son las siguientes:

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en

el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista.

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los

métodos de trabajo.

6. Tomar las medidas adecuadas para que sólo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.

La Dirección de Obra asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación de

coordinador.
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1.5. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo

largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se

consideran de forma diferenciada son las siguientes:

Movimiento de tierras

Reperfilado de explanada existente

Excavaciones

Terraplenes y rellenos

Firmes y pavimentos

Suelo cemento

Firme bituminoso

Pavimento de hormigón

Hormigonado y cimentaciones

Edificación

Estructuras metálicas de edificación

Cerramientos y cubiertas

Albañilería y oficios

Trabajos en tabiquería y apertura de rozas

Aplacados, alicatados y enlucidos

Acabados e instalaciones

Instalaciones mecánicas

Transporte y elevación de cargas

Montaje con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas

Trabajos de soldadura y oxicorte

Servicios afectados

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...)

Retirada y reposición de elementos

Corte de carril

Desvío de carril

Actividades diversas

Replanteo

Señalización, balizamiento y defensa

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje
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1.6. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas

durante la ejecución de la obra, en cuanto a elementos generadores de condiciones de

trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación:

Movimiento de tierras

Retroexcavadora

Bulldozer

Pala cargadora

Motoniveladora

Pisones

Camión basculante

Motovolquete

Medios de hormigonado

Camión hormigonera

Bomba autopropulsada de hormigón

Vibradores

Andamios tubulares y castilletes

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos

Extendedora de aglomerado asfáltico

Compactador de neumáticos

Rodillo vibrante autopropulsado

Camión basculante

Acopios y almacenamiento

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ...

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles.

Instalaciones auxiliares

Instalaciones eléctricas provisionales de obra

Maquinaria y herramientas diversas

Camión grúa

Grúa móvil

Compresores

Pintabandas

Máquina hincadora de postes

Cortadora de pavimento

Martillos neumáticos

Sierra circular de mesa

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte

Taladro portátil

Herramientas manuales
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1.7. RIESGOS

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e

instalaciones previstas se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones

peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:

1.7.1. Riesgos profesionales

 En movimiento de tierras

- Erosiones y contusiones en manipulación

- Atropellos por maquinaria y vehículos

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos

- Colisiones y vuelcos

- Polvo

- Ruido

- Atropellos por vehículos en cruce de calzada

 En firmes y pavimentos

- Atropellos por maquinaria y vehículos

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos

- Colisiones y vuelcos

- Por utilización de productos bituminosos

- Inhalación de gases tóxicos

- Salpicaduras

- Quemaduras

- Deshidrataciones

- Polvo

- Ruido

- Atropellos por vehículos en cruce de calzada

 En hormigonado y cimentaciones

- Golpes contra objetos

- Caídas a distinto nivel

- Caída de objetos

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra

- Heridas punzantes en pies y manos

- Salpicaduras de hormigón en ojos

- Erosiones y contusiones en manipulación

- Atropellos por maquinaria

- Atrapamientos por maquinaria

- Heridas por máquinas cortadoras

- Dermatitis en la manipulación de hormigón

- Ruido

 En edificación

- Vuelco de pilas de acopio de perfilería

- Vuelco de la estructura

- Desprendimiento de cargas suspendidas

- Atrapamiento por objetos pesados

- Golpes y/o cortes en manos y piernas con objetos y/o herramientas

- Quemaduras

- Radiaciones por soldadura

- Caídas al mismo y a distinto nivel

- Caída o derrumbe del andamio

- Contactos eléctricos

- Taladros accidentales en las extremidades

- Dermatitis en la manipulación de cemento

- Incendios

 Instalaciones mecánicas

- Desprendimiento de cargas suspendidas

- Atrapamientos

- Golpes y/o cortes en manos y piernas con objetos y/o herramientas

- Erosiones y contusiones en manipulación
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- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas

- Electrocuciones

- Caída de objetos

- Caídas al mismo y a distinto nivel

- Incendios

- Quemaduras por trabajos de soldaduras

- Heridas por máquinas cortadoras

 En servicios afectados

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos

- Colisiones y vuelcos

- Caídas a distinto nivel

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas

- Electrocuciones

- Caída de objetos

 Replanteo

- Caídas al mismo y a distinto nivel

- Golpes y/o cortes en manos y piernas con objetos y/o herramientas

- Atropellos por maquinaria y vehículos

- Deshidrataciones

- Polvo

- Interferencias con vías en servicio

- Atropellos por vehículos en cruce de calzada

 En señalización, balizamiento y defensas

- Atropellos por maquinaria y vehículos

- Atrapamientos

- Colisiones y vuelcos

- Caídas de altura

- Caída de objetos

- Cortes y golpes

- Quemaduras por trabajos de soldaduras

- Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas

- Interferencia con vías en servicio

- Atropellos por vehículos en cruce de calzada

 En pequeñas obras de fábrica y de drenaje

- Golpes contra objetos

- Caídas a distinto nivel

- Caída de objetos

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra

- Heridas punzantes en pies y manos

- Salpicaduras de hormigón en ojos

- Erosiones y contusiones en manipulación

- Atropellos por maquinaria

- Atrapamientos por maquinaria

- Heridas por máquinas cortadoras

- Inundación por rotura de conducciones de agua

- Interferencia con líneas eléctricas

- Polvo

- Ruido

- Atropellos por vehículos en cruce de calzada

1.7.2. Riesgos producidos por agentes atmosféricos

 Riesgos eléctricos

- Interferencias con líneas de alta tensión

- Influencias de cargas electromagnéticas

- Corrientes erráticas

- Electricidad estática

- Derivados de deficiencias en máquinas o instalación
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1.7.3. Riesgos de daños a/de terceros

- Derivados de los transportes

- Derivados del acceso indebido de personas ajenas a las obras

- Derivados de robos

- Derivados del cruce indebido de la calzada por personal de la obra.

1.8. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.8.1. Protecciones individuales

- Cascos de seguridad homologados, para todas las personas que participan en la

obra, incluidos visitantes.

- Guantes de uso general

- Guantes de goma y cuero

- Guantes de soldador

- Botas de agua

- Botas de seguridad con suela aislante y antideslizante

- Botas de goma o PVC de seguridad

- Monos o buzos de trabajo: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la

obra, según Convenio Colectivo Provincial.

- Gafas contra impactos y antipolvo

- Gafas de soldador

- Gafas para oxicorte

- Pantalla de soldador

- Mascarillas antipolvo

- Protectores auditivos

- Polainas de soldador

- Manguitos de soldador

- Mandiles de soldador

- Cinturón de seguridad de sujeción

- Cinturón antivibratorio

- Cuerda guía anticaida

- Chalecos reflectantes

1.8.2. Protecciones colectivas

- Vallas de limitación y protección

- Andamios

- Señales de tráfico
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- Señales de seguridad

- Conos de balizamiento

- Cinta de balizamiento

- Malla plástica stopper

- Barrera de seguridad rígida portátil

- Topes de desplazamiento de vehículos

- Soporte y anclajes de redes

- Jalones de señalización

- Balizamiento luminoso

- Extintores

- Interruptores diferenciales

- Tomas de tierra

- Válvulas antirretroceso

- Riegos

- Tubos de sujeción cinturón de seguridad

- Anclajes para tubos

- Redes de seguridad para montajes “in situ” de alturas superiores a 6m y

posteriormente barandillas rígidas de 0,90 m de altura.

- Cables de seguridad para amarrar mosquetones del cinturón de seguridad.

- Escaleras manuales para ascenso/descenso a niveles superiores.

1.8.3. Protecciones en el recinto de la obra

- Vallas de perimetral de limitación y protección de área

- Cerramiento de los accesos a la obra fuera de horarios de trabajo

- Señalización y acotaciones para el contorno de zanjas abiertas para

conducciones eléctricas , agua/aire, cimentaciones, etc.

- Señalización para evitar cualquier tipo de accidente.

1.8.4. Formación

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que

deberán emplear.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a

los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones

formativas pertinentes.

1.8.5. Medicina preventiva y primeros auxilios

Botiquines

Se dispondrá de un botiquín bien visible y señalizado, que contenga el material especificado

en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en perfecto estado de

conservación y cuyo contenido será revisado semanalmente.

Asistencia a accidentados

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde

debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos

y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico

previo al trabajo y que será repetido en el período de un año.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.
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Instalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de

las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la

obra.

Vestuarios

Se dispondrá de casetas prefabricadas destinadas a vestuario Contendrán asientos y

armarios roperos metálicos individuales, con llave los que se estimen necesarios.

Además de todo lo mencionado en lo referente a Seguridad e Higiene, se deberán cumplir

los títulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) que

no se encuentren derogados específicamente por disposiciones posteriores. Así mismo se

tendrán en cuenta en cada apartado los reglamentos e instrucciones técnicas de aplicación.

1.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A/DE TERCEROS

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los desvíos provisionales y las

intersecciones con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de

seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Se evitará en la medida de lo posible el cruce de las calzadas de la autovía por la

maquinaria y el personal de la obra, existiendo para ello el paso superior próximo a ambas

explanadas y de fácil acceso desde las mismas. En el caso de que este cruce fuera

estrictamente necesario, se señalizará y adoptarán las medidas necesarias para evitar

cualquier trastorno y accidente con el tráfico circulante por las mismas

1.10. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR INTERFERENCIAS

Las principales interferencias que pueden existir para la realización de la obra serán:

- Conducciones de agua

- Conducciones eléctricas de alta y baja tensión

- Conducciones de telefonía

Para prevenir riesgos se moverá sobre plano la situación de los diferentes cruces de

caminos y/o conducciones, incluyendo sus características, para lo cual se solicitará la

colaboración de los diferentes suministradores, disponiendo en la oficina de obra de sus

direcciones y teléfonos, para en caso de producir algún daño, poder dirigirse a ellos con toda

urgencia.
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1.11. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR SEÑALIZACIÓN

La señalización debe cuidarse con especial interés, no sólo su colocación inicial, sino su

almacenamiento, por lo que debe disponerse de un almacén con stock suficiente, previendo

roturas y sustracciones que se pueden a producir en el transcurso de la obra.

Se retirarán aquellas señales en las que hayan desaparecido las causas que motivaron su

colocación, colocándose otras nuevas en los diferentes puntos donde surjan otros

obstáculos.

A los señalistas se les darán instrucciones claras de la labor a realizar e irán provistos de

casco y chaleco o manguitos reflectantes.

1.12. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto de Ejecución Material estimado para la aplicación y ejecución de las medidas

de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS (45.662,23 €), tal y como figura

detallado en el Anexo 1.

Madrid, agosto de 2010

El Ingeniero Director del Anteproyecto El Ingeniero Autor del Anteproyecto

Fdo.: Rafael Benavente Valero Fdo.: Pablo Fernández Ibáñez
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ANEXO 1: PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

100 Ud Casco de seguridad homologado

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

60,00 5,40 324,00

101 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos

Gafa antipolvo y anti-impactos, homologada.

30,00 12,81 384,30

102 Ud Gafa de seguridad para oxicorte

Gafa de seguridad para oxicorte, homologado.

15,00 6,02 90,30

103 Ud Mascarilla respiración antipolvo

Mascarilla para respiración antipolvo, homologada.

40,00 11,44 457,60

104 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

Filtro para mascarilla antipolvo, homologado.

40,00 1,68 67,20

105 Ud Protector auditivo

Protector auditivo, homologado.

40,00 10,22 408,80

106 Ud Cinturón de seguridad

Cinturón seguridad, amortizable en 4 usos. Homologado

15,00 19,68 295,20

107 Ud Mono de trabajo de una pieza

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en
1 uso, de alta visibilidad. Homologado

40,00 35,44 1.417,60

108 Ud Traje impermeable de trabajo

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC. Homologado

40,00 70,24 2.809,60

109 Ud Par de guantes para soldador

Par de guantes para labores de soldador. Homologado

15,00 6,55 98,25

Seguridad y Salud - Presupuestos parciales. Página 1

110 Ud Par de guantes de cuero

Par de guantes de cuero, resistentes al corte y a la abrasión. Homolo-
gado

40,00 4,11 164,40

111 Ud Par de botas impermeablea agua y humedad

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento, fabricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante. Homologadas

40,00 15,66 626,40

112 Ud Par de zapatos de seguridad

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en
serraje y lona de algodón transpirable, con puntera y plantilla metálica y
con piso resistente a la abrasión. Homologados

40,00 35,88 1.435,20

113 Ud Chaleco reflectante para obras

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos), compuesto de cin-
turón y manguitos de tela reflexiva. Homologado

40,00 22,55 902,00

114 Ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero para soldador. Homologado

15,00 16,24 243,60

115 Ud Par manquitos para soldador

Par de guantes de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales
húmedos, albañilería, hormigonado, etc. Homologado

15,00 6,89 103,35

116 Ud Par polainas para soldador

Par de polainas para soldador. Homologado

15,00 8,40 126,00

117 Ud Par de guantes dieléctricos

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en ba-
ja tensión, amortizable en 4 usos. Homologados

15,00 38,42 576,30

TOTAL 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................. 10.530,10
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Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros

02 PROTECCIONES COLECTIVAS

200 Ud Señal tipo "TR" de 900 mm de diámetro

Señal tipo "TR" de 900 mm de diámetro, homologada según normas del
Ministerio de Fomento, completamente instalada

12,00 19,22 230,64

201 Ud Señal tipo "TP" de 1350 mm de lado

Señal tipo "TP" de 1350 mm de lado, homologada según normas del
Ministerio de Fomento, completamente instalada

12,00 24,18 290,16

202 Ud Señal tipo "TS" con indicación de "ATENCIÓN SALIDA DE CAMIONES"

Señal tipo "TS" con indicación de "ATENCIÓN SALIDA DE CAMIO-
NES", homologada según normas del Ministerio de Fomento, instalada
sobre poste existente de señal tipo "TP-50"

12,00 10,32 123,84

203 Ud Cono de balizamiento reflectante

Cono de balizamiento reflectante, de 50 cm de altura

200,00 3,20 640,00

204 Ud Señal destellante amarilla (TL-2)

Señal destellante amarilla (TL-2), formada por célula fotoeléctrica y pi-
las, en envolvente de plástico, incluso soporte para colocación

12,00 40,08 480,96

205 Ud Cartel indicativo de riesgo

Cartel indicativo de riesgo, según características establecidas en el
R.D.485/1997 sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo,
sin soporte e incluida la colocación

30,00 12,77 383,10

206 Ml Cinta de señalización bicolor de plástico

Cinta señalización de obra bicolor blanca/roja de plástico.

8.071,53 1,30 10.492,99

TOTAL 02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................... 12.641,69

Seguridad y Salud - Presupuestos parciales. Página 2

03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

300 Ud Extintor de polvo polivalente

Extintor de polvo polivalente, tipos A, C y E, homologado según el Re-
glamento de Aparatos a Presión y la Instrucción Técnica complementa-
ria MIE-AP5, incluido el soporte y la colocación

16,00 108,41 1.734,56

TOTAL 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................... 1.734,56
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Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros

04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

400 Ud Instalación de toma de tierra

Instalación de toma de tierra para resistencia de 80 ohmios, compuesta
por arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
0,30x0,30 m y 0,40 m de profundidad para puesta a tierra de masas
metálicas, cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, y poste-
rior revisión y medida; se incluye el transporte y la colocación de la ar-
queta, con tapa de 350x350x30 mm; excavación manual (con pico y pa-
la) previa del emplazamiento, 4 picas de Ac-Cu de 18,30 mm de diáme-
tro y 2,00 m de longitud, grapas de conexión para picas y cableado ne-
cesario, completamente instalada.

2,00 149,72 299,44

401 Ud Interruptor diferencial

Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300mA de sensibili-
dad, de 40 amperios de intensidad nominal, amortizable en 1 uso, total-
mente instalado.

4,00 104,32 417,28

402 Ud Cuadro general de mandos

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-
xima de 15 kw, compuesto por armario con revestimiento de poliester,
de 80x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-
tomático magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automático diferencial
de 4x40 A y 300mA de sensibilidad, un interruptor automático magneto-
térmico de 4x30 A y 5 interruptores magnetotérmicos de 2x25 A, inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos y bornas de sali-
da, totalmente instalado y conexionadode acuerdo con el R.E.B.T.

2,00 1.109,50 2.219,00

TOTAL 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS... 2.935,72
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05 SALA DE PRIMEROS AUXILIOS

500 Ud Botiquín de urgencia para obra

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

8,00 64,40 515,20

501 ud CONSTRUC. CASETA PRIMEROS AUXILIOS 20 m2

Ejecución de caseta para primeros auxilios de obra de 20 m2. de super-
ficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimen-
tación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de pie-
dra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista
enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de
aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco
15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibroce-
mento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada
pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm.
i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo,
inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de
albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.

2,00 8.025,02 16.050,04

502 ud MUEBLE CAJONES-PUERTAS 1200x400x900

Mueble bajo con cajones y puertas chapado en melamina, de
1200x400x900 mm.

2,00 361,06 722,12

503 ud VITR.C/BALDAS-PUERT.CRIST. 900x700x300

Vitrina con baldas chapado en melamina y puertas correderas de cristal
sobre guía, de 900x700x300 mm., instalada.

2,00 266,40 532,80

TOTAL 05 SALA DE PRIMEROS AUXILIOS............................. 17.820,16

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL......... 45.662,23
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Capítulo Resumen Importe

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................................................... 10.530,10

02 PROTECCIONES COLECTIVAS......................................................................................................... 12.641,69

03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................................................ 1.734,56

04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS......................................................................... 2.935,72

05 SALA DE PRIMEROS AUXILIOS........................................................................................................ 17.820,16

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 45.662,23

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SE-

SENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Madrid, agosto de 2010

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo: Rafael Benavente Valero Fdo: Pablo Fernández Ibáñez

Colegiado nº 24.416 CICCP.

Seguridad y Salud - Presupuesto de Ejecución Material Página 1
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ANEXO 2: ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS
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FOTO Nº 1.- Explanada en la margen izquierda, donde se ubicara el futuro

área de servicio de la A-45.

FOTO Nº 2.- Explanada en la margen derecha, donde se ubicara el futuro área

de servicio de la A-45.
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FOTO Nº 3.- Vista de la cuña del carril de deceleración en la margen izquierda. FOTO Nº 4.- Vista de la cuña del carril de aceleración en la margen derecha.
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FOTO Nº 5- Vista detalle de la salida del área de servicio en la margen

derecha.

FOTO Nº 6.- Vista detalle de la entrada en el área de servicio en la margen

izquierda.
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FOTO Nº 7.- Camino de acceso en el exterior de la margen derecha. FOTO Nº 8.- Detalle de la cuneta de drenaje en la margen derecha.
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FOTO Nº 9.- Detalle de bajante colectora en la margen derecha.
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ANEJO Nº 8. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN.

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la Estimación de

Precios a las cantidades de cada unidad correspondiente reflejadas en las Mediciones,

asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL

CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS (4.185.045,23 €).

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 17% de Gastos Generales y un

6% de Beneficio Industrial, y aplicando a esta suma un 18% de I.V.A., resulta un importe del

Presupuesto de Licitación de las obras del presente Anteproyecto que asciende a la cantidad

de SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.074.174,64 €).

3. EXPROPIACIONES Y AFECCIONES

No ha sido necesaria la expropiación, ni temporal ni definitiva, de terrenos particulares para

la ejecución de las obras o la reposición de servicios afectados, por encontrarse las

explanadas ya ejecutadas.

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ESPAÑOL

En aplicación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 28), se prevé un 1%

sobre el Presupuesto de Ejecución Material, resultando así la cantidad de CUARENTA Y UN

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(41.850,45 €)

5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

De los apartados anteriores resulta:

Presupuesto de Licitación: 6.074.174,64 €

Expropiaciones y afecciones: 0,00 €

1% Patrimonio H-A: 41.850,45 €

1% Licencia municipal

TOTAL

41.850,45 €

6.157.875,54 €

Por lo cual, asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras

incluidas en el presente Anteproyecto a la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS (6.157.875,54 €).
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ANEJO Nº 9. ESTUDIO ECONÓMICO PREVIO DE EXPLOTACIÓN

1. OBJETO

El presente Estudio Económico Previo de Explotación tiene un carácter meramente

indicativo y se plantea como un estudio económico del Proyecto de Inversión para la

construcción de un área de servicio en la autovía A-45, en Antequera (Málaga), que además

de calcular su rentabilidad financiera permita determinar las condiciones de una posible

Concesión Administrativa a la iniciativa privada.

2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

El proyecto de inversión a evaluar consiste en la construcción, explotación y mantenimiento

del Área de Servicio de Antequera, ubicada en la autovía A-45 “Málaga” a la altura del P.K.

82+000, en el término municipal de Antequera.

Da servicio en ambas márgenes, encontrándose enfrentadas las semiáreas

correspondientes a cada una de ellas. La margen derecha se corresponde con el sentido de

circulación hacia Málaga, y la margen izquierda con el sentido de circulación hacia Córdoba.

En el caso de los accesos y de las superficies de las semiáreas, está prevista la realización

de la mejora de la explanada y la extensión del firme correspondiente.

Las superficies ocupadas son de 3,5 hectáreas en la margen derecha, y de 3,1 hectáreas en

la margen izquierda.

El área de servicio dispone de las siguientes instalaciones:

 Margen Derecha

- Estación de servicio

- Restaurante – Cafetería

- Puente de lavado

 Margen Izquierda

- Estación de servicio

- Restaurante – Cafetería

- Puente de lavado

Se disponen plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y vehículos pesados, en

particular camiones, autobuses y autocaravanas.

La comunicación entre ambas márgenes del área de servicio se realizará a partir del paso

superior situado al comienzo del área de servicio. Para ello se habilita en la margen

izquierda una acera que lleva hasta dicho paso superior. En la margen derecha únicamente

se conecta, mediante una pequeña acera, el área de servicio con el camino que pasa junto a

ella y que llega al mencionado paso superior.

Una vez publicados los Pliegos de Bases para Concesión de las áreas de servicio, los

concursantes dispondrán de un período para preparar la licitación, que se estima en tres (3)

meses y que incluye, por una parte los tiempos de maduración – decisión para realizar todo

este proceso de una forma metódica incluyendo la coordinación con todos los Organismos

implicados, tales como Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental,

Junta de Andalucía y Ayuntamientos, y por otra parte, la elaboración del Proyecto de

Construcción.

A partir de ahí, la Administración necesitará un plazo de unos tres meses para analizar las

ofertas y proceder a su adjudicación a la más ventajosa, y a partir de la firma del contrato

comenzará a contar el período de concesión, con la exigencia de que comience la

explotación de la concesión en un plazo máximo de 18 meses que fijará la Administración y

que, en principio, parece tiempo suficiente para la construcción de la totalidad de las obras e

instalaciones.

Si se cumplen estas previsiones, la doble área de servicio podría comenzar a funcionar a

principios del 2013. Para el presente anejo se supone que entrará en servicio el 1 de

enero del año 2013.
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3. DEFINICIÓN DEL AÑO BASE Y DEL AÑO CERO

Se define como Año Base aquel al que está referido todo el estudio económico (costes,

gastos, ingresos, beneficios, etc.) y que en este caso es 2010, año en que se efectúa la

evaluación. Así pues, la evaluación financiera se realiza en euros constantes del

presente año 2010, y a dicho año se refieren todos los valores de los flujos monetarios del

período de evaluación.

Año Cero es el año de puesta en servicio, supuesto en el 2013.

4. HORIZONTE TEMPORAL DEL PROYECTO

Se desarrolla el análisis para un período máximo de 50 años, obteniendo los índices

económicos resultantes para períodos de concesión de veinte (20), treinta (30), cuarenta

(40) y cincuenta (50) años.

El periodo de cuarenta (40) años es el establecido por la Ley 13/2003, de 23 de mayo,

reguladora del contrato de concesión de obras públicas, para la concesión de una

construcción y explotación de obra pública.

5. TASA DE ACTUALIZACIÓN

Se utiliza como tasa de descuento en el presente estudio el 6%, dado que es la tasa

adoptada en los manuales del sector transporte (carreteras, puestos, ferrocarriles y

aeropuertos) y también es aquella para la cual las emisiones de Deuda del Estado en el

mercado bursátil mantienen su paridad en el tiempo (interés neto de mercado descontando

la inflación).

6. GASTOS DE INVERSIÓN Y SU PERIODIFICACIÓN

En la hipótesis de inversión se considera que el Concesionario se hace cargo de todos los

gastos de construcción del área de servicio (adquisición de terrenos, si fuese el caso, obra

civil, acometidas, edificación, etc).

El IVA, a efectos de cálculo de la rentabilidad del proyecto no se considera pues es un

impuesto que supone una transferencia y no una movilización de recursos.

La inversión, expresada en euros es la siguiente:

- Explanación ..........................................................................................262.882,96 €

- Firmes y Pavimentos ............................................................................659.913,78 €

- Drenaje .................................................................................................116.793,12 €

- Edificios ................................................................................................835.235,43 €

- Instalaciones.........................................................................................817.713,16 €

- Urbanización.........................................................................................795.713,74 €

- Señalización .........................................................................................167.264,12 €

- Ordenación ecológica ...........................................................................466.266,69 €

- Varios......................................................................................................63.262,23 €

- TOTAL EJECUCION MATERIAL .....................................................4.185.045,23 €

- Gastos Generales y Beneficio Industrial (23% s/ P.E.M.).....................962.560,40 €

- SUMA ................................................................................................5.147.605,63 €

- Estudios, proyectos y dirección de obra ...............................................133.921,45 €

- Adquisición de terrenos ........................................................................................0 €

- Patrimonio Histórico Español (R. D. 111/1986) (1% s/ P.E.M.) ..............41.850,45 €

- Licencia Municipal (apertura de actividad económica) (1% s/ P.E.M.) ...41.850,45 €

- TOTAL INVERSION PREVISTA .......................................................5.365.227,98 €
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7. VIDA ÚTIL Y VALOR RESIDUAL

Se define como vida útil de un bien o de un activo fijo, el período de tiempo, en años, al cabo

del cual su valor residual es el 5% del de primera inversión.

Aunque cada una de las obras e instalaciones del área de servicio tienen su vida útil, se

supone que:

- Con las oportunas operaciones de conservación y mantenimiento se alcanza para

todas ellas una vida útil de 50 años y su valor residual es del 5% de su valor inicial.

- La depreciación es constante en valor relativo, respecto al valor del activo del año

anterior, a lo largo de su vida útil.

Es decir:

1(1-d)50 = 0,05

De donde se obtiene un porcentaje de depreciación relativa d = 5,8155 %

El valor residual es a los 20, 30, 40 y 50 años de:

 Valor residual20 = 30,17 % del valor inicial

 Valor residual30 = 16,57 % del valor inicial

 Valor residual40 = 9,10 % del valor inicial

 Valor residual50 = 5,00 % del valor inicial

8. PREVISIÓN DE TRÁFICO

Una vez concluidas las obras de la autovía A-45 entre Córdoba y Málaga, se espera la

captación del tráfico de largo recorrido que viene circulando por la N-331, así como de parte

de los tráficos que actualmente circulan entre Córdoba y Antequera por corredores

alternativos, y de parte de los tráficos locales y de agitación de las poblaciones del entorno.

A partir de los datos de tráfico de la estación de aforo secundaria de la Dirección General de

Carreteras MA-62-2 localizada en el P.K. 90 de la autovía A-45, siendo la más representativa

de la zona en estudio, se concluye, conforme al estudio presentado en la Memoria del

presente documento, que la IMD en el año 2008 es de 13.861 vehículos/día, con un 17,6%

de vehículos pesados.

Partiendo de este dato, se realiza la prognosis de tráfico aplicando los siguientes criterios:

o Tasa de crecimiento interanual entre 2008 y 2009: 3,50%

o Tasa de crecimiento interanual entre 2010 y 2012: 1,08%

o Tasa de crecimiento interanual entre 2013 y 2016: 1,12%

o Tasa de crecimiento interanual entre 2017 y 2030: 1,44%

o Tasa de crecimiento interanual entre 2031 y 2040: 1,00%

o Tasa de crecimiento interanual entre 2041 y 2050: 0,50%

o Tasa de crecimiento interanual entre 2051 y 2060: 0,20%

o Porcentaje de vehículos pesados: 17,6%

A continuación se presenta una tabla con la previsión de tráfico en un periodo de 50

años.



PREVISIÓN DE TRÁFICO EN UN PERIODO DE 50 AÑOS ( Tabla 1 )

2008 13.861 3,5 17,6 11.421 2.440
2009 14.346 3,5 17,6 11.821 2.525
2010 AÑO BASE 14.501 1,08 17,6 11.949 2.552
2011 1 14.658 1,08 17,6 12.078 2.580
2012 2 14.816 1,08 17,6 12.208 2.608
2013 AÑO CERO 14.982 1,12 17,6 12.345 2.637
2014 4 15.150 1,12 17,6 12.484 2.666
2015 5 15.320 1,12 17,6 12.624 2.696
2016 6 15.492 1,12 17,6 12.765 2.727
2017 7 15.715 1,44 17,6 12.949 2.766
2018 8 15.941 1,44 17,6 13.135 2.806
2019 9 16.171 1,44 17,6 13.325 2.846
2020 10 16.404 1,44 17,6 13.517 2.887
2021 11 16.640 1,44 17,6 13.711 2.929
2022 12 16.880 1,44 17,6 13.909 2.971
2023 13 17.123 1,44 17,6 14.109 3.014
2024 14 17.370 1,44 17,6 14.313 3.057
2025 15 17.620 1,44 17,6 14.519 3.101
2026 16 17.874 1,44 17,6 14.728 3.146
2027 17 18.131 1,44 17,6 14.940 3.191
2028 18 18.392 1,44 17,6 15.155 3.237
2029 19 18.657 1,44 17,6 15.373 3.284
2030 20 18.926 1,44 17,6 15.595 3.331
2031 21 19.115 1 17,6 15.751 3.364
2032 22 19.306 1 17,6 15.908 3.398
2033 23 19.499 1 17,6 16.067 3.432
2034 24 19.694 1 17,6 16.228 3.466
2035 25 19.891 1 17,6 16.390 3.501
2036 26 20.090 1 17,6 16.554 3.536
2037 27 20.291 1 17,6 16.720 3.571
2038 28 20.494 1 17,6 16.887 3.607
2039 29 20.699 1 17,6 17.056 3.643
2040 30 20.906 1 17,6 17.227 3.679
2041 31 21.011 0,5 17,6 17.313 3.698
2042 32 21.116 0,5 17,6 17.400 3.716
2043 33 21.222 0,5 17,6 17.487 3.735
2044 34 21.328 0,5 17,6 17.574 3.754
2045 35 21.435 0,5 17,6 17.662 3.773
2046 36 21.542 0,5 17,6 17.751 3.791
2047 37 21.650 0,5 17,6 17.840 3.810
2048 38 21.758 0,5 17,6 17.929 3.829
2049 39 21.867 0,5 17,6 18.018 3.849
2050 40 21.976 0,5 17,6 18.108 3.868
2051 41 22.020 0,2 17,6 18.144 3.876
2052 42 22.064 0,2 17,6 18.181 3.883
2053 43 22.108 0,2 17,6 18.217 3.891
2054 44 22.152 0,2 17,6 18.253 3.899
2055 45 22.196 0,2 17,6 18.290 3.906
2056 46 22.240 0,2 17,6 18.326 3.914
2057 47 22.284 0,2 17,6 18.362 3.922
2058 48 22.329 0,2 17,6 18.399 3.930
2059 49 22.374 0,2 17,6 18.436 3.938
2060 50 22.419 0,2 17,6 18.473 3.946

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

% VPPERÍODOAÑOS LIGEROS 
(82,4%)

PESADOS 
(17,6%)

INCREMENTO RESPECTO 
AÑO ANTERIOR (%)IMD
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9. CORRIENTE DE INGRESOS

Las fuentes de ingresos son las generadas por la venta de combustible, venta de artículos

expuestos en la tienda y explotación de los servicios implantados.

9.1. HIPÓTESIS DE CAPTACIÓN DE TRÁFICO RESPECTO AL CONSUMO DE

COMBUSTIBLE

El tráfico de la A-45 en la zona de estudio se puede considerar en gran parte de medio y

largo recorrido.

La carretera N-331 sigue siendo la vía preferente para los usuarios en los trayectos de corta

distancia, aunque una parte de estos recorridos se realiza a través de la A-45 cuando se

originan cerca de algún enlace, y lo harán también en el futuro cuando se tenga por destino

el área de servicio para uso de alguna de sus instalaciones, una vez abierta al público.

Se estima que el 2,0% del tráfico de la A-45 es de corta distancia, y el 98,0% del tráfico

de la A-45 es de media-larga distancia.

Tráfico habitual o de corta distancia:

En función del comportamiento que se viene observando en diferentes gasolineras ubicadas

en trayectos de carácter interurbano, se espera que en torno a un 20% del tráfico habitual

o de corta distancia reposte combustible en el área de servicio, ya que conoce su

emplazamiento, se encuentra en su itinerario, tiene fácil acceso y ofrece servicios

adicionales. El consumo medio de los vehículos ligeros es de unos 8 litros cada 100 km, y

su recorrido diario se estima en 60 Km, lo que supone un consumo de 5 litros/día.

Un vehículo ligero reposta una media de 35 litros, lo cual se traduce en que el usuario se

abastece de combustible una vez a la semana, es decir, un 14,3% diario.

En las estadísticas publicadas por la DGT se observa en el año 2008 una proporción de un

51,2% de turismos de gasolina y un 48,8% de turismos de gasoil, siendo estas cifras para el

2009 de un 49,6% y un 50,4% respectivamente. Existe una destacable tendencia a variar

estos porcentajes con el tiempo en perjuicio del número de turismos de gasolina. Esta

tendencia es menor en otro tipo de vehículos con menor presencia que los turismos, como

son las motocicletas, que además cuentan con un alto porcentaje de vehículos de gasolina.

Extrapolando los datos con estos condicionantes, se adopta para el periodo de estudio unos

porcentajes constantes de un 45% de vehículos ligeros de gasolina y un 55 % de

vehículos ligeros de gasoil.

Los camiones y demás vehículos pesados, todos diesel, repostan con la misma frecuencia

que los ligeros una media de 250 litros de carburante.

Tráfico de media o larga distancia:

Se supone que el tráfico de ligeros que capta la gasolinera diariamente es de un 4%, que

está en orden con la captación de turismos de las gasolineras interurbanas de ubicación

similar, y que como media repostan 35 litros de carburante.

El porcentaje de pesados captados diariamente se considera en un 3% y la cantidad media

de gasoil que cargan es de 250 litros de carburante.

Estadísticamente y con respecto a la totalidad de las áreas de servicio instaladas en la red

de autovías, la información que se posee es que como media, el volumen de ventas de

combustible en una determinada gasolinera se corresponde con lo que consumen todos los

vehículos que pasan frente a ella y recorren un trayecto hasta el siguiente o el anterior punto

de abastecimiento.

Las áreas de servicio anterior y posterior, en servicio o cuya construcción se prevé, distan

del área en estudio una media de 29,5 km. Esta distancia se determina considerando en

sentido Málaga la estación de servicio de “La Sierra” a 28 km, y en sentido Córdoba el área

de servicio de Lucena a 31 km. Considerando por tanto que se abastece a un recorrido

medio de 29,5 kilómetros por vehículo, que los vehículos ligeros tienen un consumo medio

de 8 litros cada 100 km y suponen un 82,4% del total de vehículos, y que los vehículos

pesados tienen un consumo medio de 18 litros cada 100 km y suponen un 17,6% del total de

vehículos, se estima que la media de los litros que por vehículo se consumen en el trayecto

dentro de la zona de influencia del área de servicio es:

(8 x 0,824 + 18 x 0,176) x 29,5 / 100 = 2,88 litros / vehículo

A continuación se presenta una tabla con el tráfico captado que reposta combustible.



TRÁFICO DIARIO CAPTADO QUE REPOSTA COMBUSTIBLE ( Tabla 2 )

PESADOS PESADOS
IMD LIGEROS PESADOS GASOLINA GASOIL GASOIL GASOLINA GASOIL GASOIL GASOLINA GASOIL TOTAL

2010 AÑO BASE 14.501 11.949 2.552 3 4 1 211 258 75 214 338 552
2011 1 14.658 12.078 2.580 3 4 1 213 260 76 216 341 557
2012 2 14.816 12.208 2.608 3 4 1 215 263 77 218 345 563
2013 AÑO CERO 14.982 12.345 2.637 3 4 2 218 266 78 221 350 571
2014 4 15.150 12.484 2.666 3 4 2 220 269 78 223 353 576
2015 5 15.320 12.624 2.696 3 4 2 223 272 79 226 357 583
2016 6 15.492 12.765 2.727 3 4 2 225 275 80 228 361 589
2017 7 15.715 12.949 2.766 3 4 2 228 279 81 231 366 597
2018 8 15.941 13.135 2.806 3 4 2 232 283 82 235 371 606
2019 9 16.171 13.325 2.846 3 4 2 235 287 84 238 377 615
2020 10 16.404 13.517 2.887 3 4 2 238 291 85 241 382 623
2021 11 16.640 13.711 2.929 4 4 2 242 296 86 246 388 634
2022 12 16.880 13.909 2.971 4 4 2 245 300 87 249 393 642
2023 13 17.123 14.109 3.014 4 4 2 249 304 89 253 399 652
2024 14 17.370 14.313 3.057 4 5 2 252 309 90 256 406 662
2025 15 17.620 14.519 3.101 4 5 2 256 313 91 260 411 671
2026 16 17.874 14.728 3.146 4 5 2 260 318 92 264 417 681
2027 17 18.131 14.940 3.191 4 5 2 264 322 94 268 423 691
2028 18 18.392 15.155 3.237 4 5 2 267 327 95 271 429 700
2029 19 18.657 15.373 3.284 4 5 2 271 331 97 275 435 710
2030 20 18.926 15.595 3.331 4 5 2 275 336 98 279 441 720
2031 21 19.115 15.751 3.364 4 5 2 278 340 99 282 446 728
2032 22 19.306 15.908 3.398 4 5 2 281 343 100 285 450 735
2033 23 19.499 16.067 3.432 4 5 2 283 346 101 287 454 741
2034 24 19.694 16.228 3.466 4 5 2 286 350 102 290 459 749
2035 25 19.891 16.390 3.501 4 5 2 289 353 103 293 463 756
2036 26 20.090 16.554 3.536 4 5 2 292 357 104 296 468 764
2037 27 20.291 16.720 3.571 4 5 2 295 360 105 299 472 771
2038 28 20.494 16.887 3.607 4 5 2 298 364 106 302 477 779
2039 29 20.699 17.056 3.643 4 5 2 301 368 107 305 482 787
2040 30 20.906 17.227 3.679 4 5 2 304 371 108 308 486 794
2041 31 21.011 17.313 3.698 4 5 2 305 373 109 309 489 798
2042 32 21.116 17.400 3.716 4 5 2 307 375 109 311 491 802
2043 33 21.222 17.487 3.735 5 6 2 308 377 110 313 495 808
2044 34 21.328 17.574 3.754 5 6 2 310 379 110 315 497 812
2045 35 21.435 17.662 3.773 5 6 2 312 381 111 317 500 817
2046 36 21.542 17.751 3.791 5 6 2 313 383 111 318 502 820
2047 37 21.650 17.840 3.810 5 6 2 315 385 112 320 505 825
2048 38 21.758 17.929 3.829 5 6 2 316 387 113 321 508 829
2049 39 21.867 18.018 3.849 5 6 2 318 388 113 323 509 832
2050 40 21.976 18.108 3.868 5 6 2 319 390 114 324 512 836
2051 41 22.020 18.144 3.876 5 6 2 320 391 114 325 513 838
2052 42 22.064 18.181 3.883 5 6 2 321 392 114 326 514 840
2053 43 22.108 18.217 3.891 5 6 2 321 393 114 326 515 841
2054 44 22.152 18.253 3.899 5 6 2 322 394 115 327 517 844
2055 45 22.196 18.290 3.906 5 6 2 323 394 115 328 517 845
2056 46 22.240 18.326 3.914 5 6 2 323 395 115 328 518 846
2057 47 22.284 18.362 3.922 5 6 2 324 396 115 329 519 848
2058 48 22.329 18.399 3.930 5 6 2 325 397 116 330 521 851
2059 49 22.374 18.436 3.938 5 6 2 325 397 116 330 521 851
2060 50 22.419 18.473 3.946 5 6 2 326 398 116 331 522 853

Porcentaje de ligeros: 82,40%
Porcentaje de pesados: 17,60%

Porcentaje de tráfico de corto recorrido: 2,00%
Porcentaje de tráfico de corto recorrido que reposta habitualmente: 20,00% , con un porcentaje de repostaje diario: 14,30% (1 vez a la semana)

Porcentaje de tráfico de medio o largo recorrido: 98,00%
Porcentaje de ligeros de medio o largo recorrido que repostan: 4,00%

Porcentaje de pesados de medio o largo recorrido que repostan: 3,00%
Porcentaje vehículos ligeros de gasolina: 45,00%

Porcentaje vehículos ligeros de gasoil: 55,00%

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

PERÍODOAÑOS
TRÁFICO TOTAL CAPTADO

(Diario)LIGEROSLIGEROSTOTAL TRÁFICO A-45 TRÁFICO CORTO CAPTADO TRÁFICO MEDIO O LARGO CAPTADO
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9.2. PRECIOS Y MÁRGENES DE LOS CARBURANTES

9.2.1. Precios

Los precios de venta al público de los carburantes expedidos en las gasolineras en agosto

de 2010, son:

- Gasolina sin plomo 98 octanos (15% ventas de gasolina) 1,266 €/litro

- Gasolina sin plomo 95 octanos (85% ventas de gasolina) 1,153 €/litro

Precio medio Ponderado gasolina 1,170 €/litro

- Gasóleo A de automoción extra (15% ventas de gasóleo) 1,127 €/litro

- Gasóleo A de automoción (85% ventas de gasóleo) 1,087 €/litro

Precio medio Ponderado gasóleo 1,093 €/litro

A continuación se presenta una tabla con las ventas de carburante: Litros e Ingresos

Brutos:



VENTAS DE CARBURANTE: LITROS E INGRESOS BRUTOS (en € constantes de 2010) ( Tabla 3 )

RELACIÓN

LIGEROS
GASOLINA

LIGEROS
GASOIL

PESADOS
GASOIL TOTAL

LIGEROS
GASOLINA

LIGEROS
GASOIL

PESADOS
GASOIL TOTAL

2010 AÑO BASE 78.110 95.630 27.740 201.480
2011 1 78.840 96.360 28.105 203.305
2012 2 79.570 97.455 28.470 205.495
2013 AÑO CERO 80.665 98.550 29.200 208.415 2.823.275 3.449.250 7.300.000 13.572.525 15.052.162 2,48
2014 4 81.395 99.645 29.200 210.240 2.848.825 3.487.575 7.300.000 13.636.400 15.123.945 2,47
2015 5 82.490 100.740 29.565 212.795 2.887.150 3.525.900 7.391.250 13.804.300 15.310.410 2,47
2016 6 83.220 101.835 29.930 214.985 2.912.700 3.564.225 7.482.500 13.959.425 15.481.929 2,47
2017 7 84.315 103.295 30.295 217.905 2.951.025 3.615.325 7.573.750 14.140.100 15.682.358 2,47
2018 8 85.775 104.755 30.660 221.190 3.002.125 3.666.425 7.665.000 14.333.550 15.897.734 2,46
2019 9 86.870 106.215 31.390 224.475 3.040.450 3.717.525 7.847.500 14.605.475 16.197.899 2,47
2020 10 87.965 107.675 31.755 227.395 3.078.775 3.768.625 7.938.750 14.786.150 16.398.328 2,47
2021 11 89.790 109.500 32.120 231.410 3.142.650 3.832.500 8.030.000 15.005.150 16.642.613 2,47
2022 12 90.885 110.960 32.485 234.330 3.180.975 3.883.600 8.121.250 15.185.825 16.843.042 2,46
2023 13 92.345 112.420 33.215 237.980 3.232.075 3.934.700 8.303.750 15.470.525 17.158.154 2,48
2024 14 93.440 114.610 33.580 241.630 3.270.400 4.011.350 8.395.000 15.676.750 17.386.509 2,47
2025 15 94.900 116.070 33.945 244.915 3.321.500 4.062.450 8.486.250 15.870.200 17.601.884 2,47
2026 16 96.360 117.895 34.310 248.565 3.372.600 4.126.325 8.577.500 16.076.425 17.831.223 2,46
2027 17 97.820 119.355 35.040 252.215 3.423.700 4.177.425 8.760.000 16.361.125 18.146.335 2,47
2028 18 98.915 121.180 35.405 255.500 3.462.025 4.241.300 8.851.250 16.554.575 18.360.726 2,47
2029 19 100.375 122.640 36.135 259.150 3.513.125 4.292.400 9.033.750 16.839.275 18.675.838 2,47
2030 20 101.835 124.465 36.500 262.800 3.564.225 4.356.275 9.125.000 17.045.500 18.905.177 2,47
2031 21 102.930 125.925 36.865 265.720 3.602.550 4.407.375 9.216.250 17.226.175 19.105.606 2,47
2032 22 104.025 127.020 37.230 268.275 3.640.875 4.445.700 9.307.500 17.394.075 19.292.071 2,47
2033 23 104.755 128.115 37.595 270.465 3.666.425 4.484.025 9.398.750 17.549.200 19.463.590 2,47
2034 24 105.850 129.575 37.960 273.385 3.704.750 4.535.125 9.490.000 17.729.875 19.664.019 2,47
2035 25 106.945 130.670 38.325 275.940 3.743.075 4.573.450 9.581.250 17.897.775 19.850.485 2,47
2036 26 108.040 132.130 38.690 278.860 3.781.400 4.624.550 9.672.500 18.078.450 20.050.914 2,47
2037 27 109.135 133.225 39.055 281.415 3.819.725 4.662.875 9.763.750 18.246.350 20.237.379 2,46
2038 28 110.230 134.685 39.420 284.335 3.858.050 4.713.975 9.855.000 18.427.025 20.437.808 2,46
2039 29 111.325 136.145 39.785 287.255 3.896.375 4.765.075 9.946.250 18.607.700 20.638.237 2,46
2040 30 112.420 137.240 40.150 289.810 3.934.700 4.803.400 10.037.500 18.775.600 20.824.703 2,46
2041 31 112.785 137.970 40.515 291.270 3.947.475 4.828.950 10.128.750 18.905.175 20.967.312 2,47
2042 32 113.515 138.700 40.515 292.730 3.973.025 4.854.500 10.128.750 18.956.275 21.025.132 2,46
2043 33 114.245 139.795 40.880 294.920 3.998.575 4.892.825 10.220.000 19.111.400 21.196.650 2,47
2044 34 114.975 140.525 40.880 296.380 4.024.125 4.918.375 10.220.000 19.162.500 21.254.470 2,46
2045 35 115.705 141.255 41.245 298.205 4.049.675 4.943.925 10.311.250 19.304.850 21.412.026 2,47
2046 36 116.070 141.985 41.245 299.300 4.062.450 4.969.475 10.311.250 19.343.175 21.454.899 2,46
2047 37 116.800 142.715 41.610 301.125 4.088.000 4.995.025 10.402.500 19.485.525 21.612.455 2,47
2048 38 117.165 143.445 41.975 302.585 4.100.775 5.020.575 10.493.750 19.615.100 21.755.064 2,47
2049 39 117.895 143.810 41.975 303.680 4.126.325 5.033.350 10.493.750 19.653.425 21.798.921 2,46
2050 40 118.260 144.540 42.340 305.140 4.139.100 5.058.900 10.585.000 19.783.000 21.941.530 2,47
2051 41 118.625 144.905 42.340 305.870 4.151.875 5.071.675 10.585.000 19.808.550 21.970.440 2,46
2052 42 118.990 145.270 42.340 306.600 4.164.650 5.084.450 10.585.000 19.834.100 21.999.349 2,46
2053 43 118.990 145.635 42.340 306.965 4.164.650 5.097.225 10.585.000 19.846.875 22.013.312 2,46
2054 44 119.355 146.000 42.705 308.060 4.177.425 5.110.000 10.676.250 19.963.675 22.141.959 2,47
2055 45 119.720 146.000 42.705 308.425 4.190.200 5.110.000 10.676.250 19.976.450 22.156.905 2,47
2056 46 119.720 146.365 42.705 308.790 4.190.200 5.122.775 10.676.250 19.989.225 22.170.868 2,46
2057 47 120.085 146.730 42.705 309.520 4.202.975 5.135.550 10.676.250 20.014.775 22.199.778 2,46
2058 48 120.450 147.095 43.070 310.615 4.215.750 5.148.325 10.767.500 20.131.575 22.328.424 2,47
2059 49 120.450 147.095 43.070 310.615 4.215.750 5.148.325 10.767.500 20.131.575 22.328.424 2,47
2060 50 120.815 147.460 43.070 311.345 4.228.525 5.161.100 10.767.500 20.157.125 22.357.334 2,46

Precio litro de gasolina: 1,170 €/litro
Precio litro de gasóleo: 1,093 €/litro

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

litros vendidos/
nº veh autovía

PERÍODOAÑOS

VENTAS DECARBURANTE EN LITROS
(Anual)

INGRESOS
BRUTOS

(€)

TRÁFICO TOTAL CAPTADO
(Anual)
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9.2.2. Margen bruto por litro de carburante vendido

Entre los conceptos en que se desglosa el precio de venta al público del carburante está el

margen bruto medio anual, que se corresponde con el concepto tradicional de margen bruto

de comercialización. Es decir, consiste en el resultado de sumar todos los costes asociados

a la actividad de comercialización (excepto la cotización internacional de referencia

expresada en euros) y el beneficio total de dicha actividad, tanto el obtenido por el operador

al por mayor como por el minorista.

El margen, o margen bruto de comercialización, representa la diferencia entre el precio antes

de impuestos y la cotización internacional de referencia expresada en euros

Este margen no se corresponde con los márgenes relativos a restantes actividades de la

cadena petrolera (exploración, producción, refino...).

El ‘Informe de supervisión sobre la evolución del precio de venta al público de la gasolina 95

y del gasóleo de automoción en España durante 2008’ publicado por la CNE (Comisión

Nacional de Energía) en mayo de 2009, y el ‘Informe de supervisión sobre la evolución del

precio de venta al público de la gasolina 95 y del gasóleo de automoción en España durante

2009’ publicado por la CNE en abril de 2010, se hacen eco de estos conceptos, e indican

que la gasolina 95 tuvo unos márgenes brutos de 0,1229 €/l en 2007, de 0,1388 €/l en 2008

y de 0,1357 €/l en 2009, y el gasóleo de automoción de 0,1182 €/l en 2007, de 0,1359 €/l en

2008 y de 0,1409 €/l en 2009.

Como se puede observar a partir de estos datos, la incidencia de la variación de los

márgenes en la variación del precio de venta al público es poco significativa. Los márgenes,

tanto de la gasolina 95 como del gasóleo de automoción, varían mensualmente con fuertes

oscilaciones que se mantienen con un valor medio prácticamente estable.

Por tanto, se tomará como margen bruto para cada tipo de combustible el correspondiente a

la media de los valores de 2007, 2008 y 2009, y se considerarán constantes en el periodo de

estudio. Se diferenciaran las gasolinas de los gasóleos, sin distinguir entre los tipos de uno u

otro.

En consecuencia, se tomaran

o Margen para las gasolinas: 0,133 €/l

o Margen para los gasóleos: 0,132 €/l

9.3. BENEFICIOS POR VENTA DE CARBURANTE

A continuación se presenta una tabla con los Beneficios Brutos obtenidos por la venta

de carburante, a partir de los Márgenes Brutos del apartado anterior.



MARGEN BRUTO EN VENTA DE CARBURANTES (en € constantes de 2010) ( Tabla 4 )

LIGEROS
GASOLINA

LIGEROS
GASOIL

PESADOS
GASOIL TOTAL

LIGEROS
GASOLINA

LIGEROS
GASOIL

PESADOS
GASOIL

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2
2013 AÑO CERO 2.823.275 3.449.250 7.300.000 13.572.525 375.496 455.301 963.600 1.794.397
2014 4 2.848.825 3.487.575 7.300.000 13.636.400 378.894 460.360 963.600 1.802.854
2015 5 2.887.150 3.525.900 7.391.250 13.804.300 383.991 465.419 975.645 1.825.055
2016 6 2.912.700 3.564.225 7.482.500 13.959.425 387.389 470.478 987.690 1.845.557
2017 7 2.951.025 3.615.325 7.573.750 14.140.100 392.486 477.223 999.735 1.869.444
2018 8 3.002.125 3.666.425 7.665.000 14.333.550 399.283 483.968 1.011.780 1.895.031
2019 9 3.040.450 3.717.525 7.847.500 14.605.475 404.380 490.713 1.035.870 1.930.963
2020 10 3.078.775 3.768.625 7.938.750 14.786.150 409.477 497.459 1.047.915 1.954.851
2021 11 3.142.650 3.832.500 8.030.000 15.005.150 417.972 505.890 1.059.960 1.983.822
2022 12 3.180.975 3.883.600 8.121.250 15.185.825 423.070 512.635 1.072.005 2.007.710
2023 13 3.232.075 3.934.700 8.303.750 15.470.525 429.866 519.380 1.096.095 2.045.341
2024 14 3.270.400 4.011.350 8.395.000 15.676.750 434.963 529.498 1.108.140 2.072.601
2025 15 3.321.500 4.062.450 8.486.250 15.870.200 441.760 536.243 1.120.185 2.098.188
2026 16 3.372.600 4.126.325 8.577.500 16.076.425 448.556 544.675 1.132.230 2.125.461
2027 17 3.423.700 4.177.425 8.760.000 16.361.125 455.352 551.420 1.156.320 2.163.092
2028 18 3.462.025 4.241.300 8.851.250 16.554.575 460.449 559.852 1.168.365 2.188.666
2029 19 3.513.125 4.292.400 9.033.750 16.839.275 467.246 566.597 1.192.455 2.226.298
2030 20 3.564.225 4.356.275 9.125.000 17.045.500 474.042 575.028 1.204.500 2.253.570
2031 21 3.602.550 4.407.375 9.216.250 17.226.175 479.139 581.774 1.216.545 2.277.458
2032 22 3.640.875 4.445.700 9.307.500 17.394.075 484.236 586.832 1.228.590 2.299.658
2033 23 3.666.425 4.484.025 9.398.750 17.549.200 487.635 591.891 1.240.635 2.320.161
2034 24 3.704.750 4.535.125 9.490.000 17.729.875 492.732 598.637 1.252.680 2.344.049
2035 25 3.743.075 4.573.450 9.581.250 17.897.775 497.829 603.695 1.264.725 2.366.249
2036 26 3.781.400 4.624.550 9.672.500 18.078.450 502.926 610.441 1.276.770 2.390.137
2037 27 3.819.725 4.662.875 9.763.750 18.246.350 508.023 615.500 1.288.815 2.412.338
2038 28 3.858.050 4.713.975 9.855.000 18.427.025 513.121 622.245 1.300.860 2.436.226
2039 29 3.896.375 4.765.075 9.946.250 18.607.700 518.218 628.990 1.312.905 2.460.113
2040 30 3.934.700 4.803.400 10.037.500 18.775.600 523.315 634.049 1.324.950 2.482.314
2041 31 3.947.475 4.828.950 10.128.750 18.905.175 525.014 637.421 1.336.995 2.499.430
2042 32 3.973.025 4.854.500 10.128.750 18.956.275 528.412 640.794 1.336.995 2.506.201
2043 33 3.998.575 4.892.825 10.220.000 19.111.400 531.810 645.853 1.349.040 2.526.703
2044 34 4.024.125 4.918.375 10.220.000 19.162.500 535.209 649.226 1.349.040 2.533.475
2045 35 4.049.675 4.943.925 10.311.250 19.304.850 538.607 652.598 1.361.085 2.552.290
2046 36 4.062.450 4.969.475 10.311.250 19.343.175 540.306 655.971 1.361.085 2.557.362
2047 37 4.088.000 4.995.025 10.402.500 19.485.525 543.704 659.343 1.373.130 2.576.177
2048 38 4.100.775 5.020.575 10.493.750 19.615.100 545.403 662.716 1.385.175 2.593.294
2049 39 4.126.325 5.033.350 10.493.750 19.653.425 548.801 664.402 1.385.175 2.598.378
2050 40 4.139.100 5.058.900 10.585.000 19.783.000 550.500 667.775 1.397.220 2.615.495
2051 41 4.151.875 5.071.675 10.585.000 19.808.550 552.199 669.461 1.397.220 2.618.880
2052 42 4.164.650 5.084.450 10.585.000 19.834.100 553.898 671.147 1.397.220 2.622.265
2053 43 4.164.650 5.097.225 10.585.000 19.846.875 553.898 672.834 1.397.220 2.623.952
2054 44 4.177.425 5.110.000 10.676.250 19.963.675 555.598 674.520 1.409.265 2.639.383
2055 45 4.190.200 5.110.000 10.676.250 19.976.450 557.297 674.520 1.409.265 2.641.082
2056 46 4.190.200 5.122.775 10.676.250 19.989.225 557.297 676.206 1.409.265 2.642.768
2057 47 4.202.975 5.135.550 10.676.250 20.014.775 558.996 677.893 1.409.265 2.646.154
2058 48 4.215.750 5.148.325 10.767.500 20.131.575 560.695 679.579 1.421.310 2.661.584
2059 49 4.215.750 5.148.325 10.767.500 20.131.575 560.695 679.579 1.421.310 2.661.584
2060 50 4.228.525 5.161.100 10.767.500 20.157.125 562.394 681.265 1.421.310 2.664.969

Margen para las gasolinas: 0,133 €/litro
Margen para los gasóleos: 0,132 €/litro

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

VENTAS DE CARBURANTE EN LITROS
(Anual)

MARGEN BRUTO
(Anual)

MARGEN
BRUTO
TOTAL

AÑOS PERÍODO
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9.4. OTROS INGRESOS

Aparte de los ingresos procedentes de la venta de combustible, se consideran los ingresos

procedentes por un lado del restaurante-cafetería, diferenciando los ingresos del

restaurante, de la cafetería y del bazar, por otro lado de los servicios complementarios del

edificio auxiliar de la gasolinera, diferenciando las ventas de repuestos básicos para el

automóvil, las ventas de productos de necesidad para el viajero y los ingresos por lavado de

coches, y finalmente los ingresos procedentes del taller de reparaciones, diferenciando las

ventas de repuestos para el automóvil y los ingresos por asistencias y reparaciones.

Estos ingresos se estimarán en función de los siguientes parámetros, para el año 2013 (Año

Cero) en euros constantes de 2010 contrastados por la experiencia de áreas de servicio de

características similares:

o Restaurante - cafetería:

Los ingresos brutos totales en restauración, cafetería y bazar de áreas de servicio en

zonas rurales, se estiman, en función de la IMD de la vía en la que se sitúan, en 0,005

€ (en euros constantes de 2010) por vehículo y por kilómetro de recorrido dentro de la

zona de captación del área, que en este caso es de 29,5 km.

 Restaurante (50%): 0,074 € / vehículo A-45

 Cafetería (30%): 0,044 € / vehículo A-45

 Bazar y otros (20%): 0,030 € / vehículo A-45

o Servicios complementarios del edificio auxiliar de la gasolinera:

A partir de los datos expuestos con anterioridad, se deduce que el número de vehículos

ligeros que reposta, entre corto recorrido y medio o largo recorrido, es el 3,28% del total

de vehículos que pasan (0,824 x ( 0,02 x 0,20 x 0,143 + 0,98 x 0,04)), y que el número

de vehículos pesados que reposta, entre corto recorrido y medio o largo recorrido, es el

0,53% del total de vehículos que pasan (0,176 x ( 0,02 x 0,20 x 0,143 + 0,98 x 0,03)).

Esto supone que el 86% de los vehículos que repostan son ligeros, frente al 14% de

pesados. Considerando que los vehículos ligeros repostan de media 35 litros y los

pesado 250 litros, la media ponderada de litros por repostaje resulta ser de 64,81 litros

de carburante / vehículo.

 Productos básicos para el automóvil

El 1,5% de los vehículos que entran a repostar se espera que gasten 10,1 € en

productos básicos para el automóvil, lo que supone 0,1515 € por vehículo. Si se

repostan 64,81 litros por vehículo, hay un gasto en repuestos básicos en función de

los litros vendidos de: 0,1515 / 64,81 = 0,00234 € / litro.

 Productos de necesidad para el viajero

El 7,5% de los vehículos que entran a repostar se espera que gasten 3,8 € en

productos de necesidad para el viajero, lo que supone 0,2850 € por vehículo. Si se

repostan 64,81 litros por vehículo, hay un gasto en repuestos básicos en función de

los litros vendidos de: 0,2850 / 64,81 = 0,00440 € / litro.

 Lavado de coches

El 2,9% de los vehículos que entran a repostar se espera que gasten 4,5 € en el

puente de lavado, aspiradores, etc., lo que supone 0,1305 € por vehículo. Si se

repostan 64,81 litros por vehículo, hay un gasto en repuestos básicos en función de

los litros vendidos de: 0,1305 / 64,81 = 0,00201 € / litro.

Esta estimación de ventas para el año 2013 (Año Cero) es en euros del 2010 (Año Base), y

se considera, en base a los resultados en áreas de servicio similares, que evoluciona con el

tiempo experimentando un crecimiento inicial que se estabiliza al cabo de 8 ó 10 años.

Se adoptan los siguientes criterios de evolución a lo largo del tiempo:

o En los tres años siguientes al 2013 (Año Cero), hasta el 2016, se incrementará

linealmente hasta alcanzar un crecimiento del 5% respecto del inicio del periodo.

o En los tres años siguientes, hasta el 2019, se incrementará linealmente hasta alcanzar

un crecimiento del 3% respecto del inicio del periodo.

o En los tres años siguientes, hasta el 2022, se incrementará linealmente hasta alcanzar

un crecimiento del 2% respecto del inicio del periodo.

o Se mantendrá el volumen de ventas hasta el final de la concesión.

A continuación se presenta una tabla con todos los ingresos estimados.



INGRESOS TOTALES (en € constantes de 2010) ( Tabla 5 )

Restaurante Cafetería Bazar/otros Total Productos
automóvil

Productos
viajeros

Lavado
coches Total

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2
2013 AÑO CERO 13.572.525 15.052.162 404.664 240.611 164.053 809.328 31.728 59.686 27.330 118.744 928.072 15.980.234
2014 4 13.636.400 15.123.945 416.035 247.372 168.663 832.070 32.409 60.968 27.917 121.294 953.364 16.077.309
2015 5 13.804.300 15.310.410 427.573 254.232 173.340 855.145 33.344 62.727 28.722 124.793 979.938 16.290.348
2016 6 13.959.425 15.481.929 439.361 261.242 178.119 878.722 34.264 64.457 29.514 128.235 1.006.957 16.488.886
2017 7 14.140.100 15.682.358 450.142 267.652 182.490 900.284 35.054 65.944 30.195 131.193 1.031.477 16.713.835
2018 8 14.333.550 15.897.734 461.137 274.189 186.947 922.273 35.886 67.508 30.911 134.305 1.056.578 16.954.312
2019 9 14.605.475 16.197.899 472.376 280.872 191.504 944.752 36.925 69.463 31.807 138.195 1.082.947 17.280.846
2020 10 14.786.150 16.398.328 482.373 286.816 195.556 964.745 37.631 70.790 32.415 140.836 1.105.581 17.503.909
2021 11 15.005.150 16.642.613 492.548 292.867 199.682 985.097 38.441 72.314 33.112 143.867 1.128.964 17.771.577
2022 12 15.185.825 16.843.042 502.935 299.042 203.893 1.005.870 39.159 73.666 33.731 146.556 1.152.426 17.995.468
2023 13 15.470.525 17.158.154 510.175 303.347 206.828 1.020.350 39.893 75.047 34.363 149.303 1.169.653 18.327.807
2024 14 15.676.750 17.386.509 517.534 307.723 209.811 1.035.068 40.425 76.047 34.822 151.294 1.186.362 18.572.871
2025 15 15.870.200 17.601.884 524.983 312.152 212.831 1.049.966 40.924 76.985 35.251 153.160 1.203.126 18.805.010
2026 16 16.076.425 17.831.223 532.551 316.652 215.899 1.065.102 41.456 77.986 35.709 155.151 1.220.253 19.051.476
2027 17 16.361.125 18.146.335 540.208 321.205 219.003 1.080.416 42.190 79.367 36.342 157.899 1.238.315 19.384.650
2028 18 16.554.575 18.360.726 547.985 325.829 222.156 1.095.970 42.689 80.305 36.771 159.765 1.255.735 19.616.461
2029 19 16.839.275 18.675.838 555.880 330.523 225.357 1.111.760 43.423 81.686 37.404 162.513 1.274.273 19.950.111
2030 20 17.045.500 18.905.177 563.895 335.289 228.606 1.127.790 43.955 82.687 37.862 164.504 1.292.294 20.197.471
2031 21 17.226.175 19.105.606 569.526 338.637 230.889 1.139.052 44.420 83.563 38.263 166.246 1.305.298 20.410.904
2032 22 17.394.075 19.292.071 575.217 342.021 233.196 1.150.434 44.853 84.378 38.636 167.867 1.318.301 20.610.372
2033 23 17.549.200 19.463.590 580.967 345.440 235.527 1.161.934 45.253 85.130 38.981 169.364 1.331.298 20.794.888
2034 24 17.729.875 19.664.019 586.777 348.895 237.883 1.173.555 45.719 86.007 39.382 171.108 1.344.663 21.008.682
2035 25 17.897.775 19.850.485 592.647 352.385 240.262 1.185.294 46.152 86.821 39.755 172.728 1.358.022 21.208.507
2036 26 18.078.450 20.050.914 598.576 355.910 242.666 1.197.152 46.618 87.697 40.156 174.471 1.371.623 21.422.537
2037 27 18.246.350 20.237.379 604.565 359.471 245.094 1.209.130 47.051 88.512 40.529 176.092 1.385.222 21.622.601
2038 28 18.427.025 20.437.808 610.613 363.067 247.546 1.221.226 47.517 89.388 40.930 177.835 1.399.061 21.836.869
2039 29 18.607.700 20.638.237 616.721 366.699 250.022 1.233.442 47.983 90.265 41.332 179.580 1.413.022 22.051.259
2040 30 18.775.600 20.824.703 622.889 370.366 252.522 1.245.777 48.416 91.079 41.705 181.200 1.426.977 22.251.680
2041 31 18.905.175 20.967.312 626.017 372.226 253.791 1.252.034 48.750 91.708 41.993 182.451 1.434.485 22.401.797
2042 32 18.956.275 21.025.132 629.146 374.087 255.059 1.258.292 48.882 91.956 42.106 182.944 1.441.236 22.466.368
2043 33 19.111.400 21.196.650 632.304 375.964 256.339 1.264.607 49.282 92.708 42.451 184.441 1.449.048 22.645.698
2044 34 19.162.500 21.254.470 635.462 377.842 257.620 1.270.924 49.414 92.956 42.564 184.934 1.455.858 22.710.328
2045 35 19.304.850 21.412.026 638.650 379.738 258.912 1.277.300 49.781 93.647 42.880 186.308 1.463.608 22.875.634
2046 36 19.343.175 21.454.899 641.838 381.633 260.205 1.283.676 49.879 93.833 42.965 186.677 1.470.353 22.925.252
2047 37 19.485.525 21.612.455 645.056 383.547 261.509 1.290.112 50.246 94.523 43.282 188.051 1.478.163 23.090.618
2048 38 19.615.100 21.755.064 648.274 385.460 262.814 1.296.548 50.581 95.152 43.569 189.302 1.485.850 23.240.914
2049 39 19.653.425 21.798.921 651.521 387.391 264.130 1.303.042 50.679 95.338 43.655 189.672 1.492.714 23.291.635
2050 40 19.783.000 21.941.530 654.769 389.322 265.447 1.309.538 51.014 95.966 43.942 190.922 1.500.460 23.441.990
2051 41 19.808.550 21.970.440 656.080 390.102 265.978 1.312.160 51.079 96.090 43.999 191.168 1.503.328 23.473.768
2052 42 19.834.100 21.999.349 657.391 390.881 266.510 1.314.782 51.145 96.214 44.056 191.415 1.506.197 23.505.546
2053 43 19.846.875 22.013.312 658.702 391.661 267.041 1.317.404 51.178 96.276 44.084 191.538 1.508.942 23.522.254
2054 44 19.963.675 22.141.959 660.013 392.440 267.573 1.320.026 51.479 96.843 44.344 192.666 1.512.692 23.654.651
2055 45 19.976.450 22.156.905 661.324 393.220 268.104 1.322.648 51.512 96.905 44.372 192.789 1.515.437 23.672.342
2056 46 19.989.225 22.170.868 662.635 393.999 268.636 1.325.270 51.545 96.967 44.400 192.912 1.518.182 23.689.050
2057 47 20.014.775 22.199.778 663.946 394.779 269.167 1.327.892 51.611 97.090 44.457 193.158 1.521.050 23.720.828
2058 48 20.131.575 22.328.424 665.287 395.576 269.711 1.330.574 51.912 97.657 44.717 194.286 1.524.860 23.853.284
2059 49 20.131.575 22.328.424 666.627 396.373 270.254 1.333.254 51.912 97.657 44.717 194.286 1.527.540 23.855.964
2060 50 20.157.125 22.357.334 667.968 397.170 270.798 1.335.936 51.978 97.781 44.773 194.532 1.530.468 23.887.802

VENTAS EN AÑO CERO (2013): EVOLUCIÓN DE VENTAS:
Porcentajes de incremento de ventas respecto a Año Cero

Restaurante - Cafetería: 0,005 € / km zona de influencia Incremento entre 2014 y 2016 de un 5%:
Longitud influencia del área: 29,5 km Año 2014: 1,0167

Restaurante (50%): 0,074 € / vehículo autovía Año 2015: 1,0333
Cafetería (30%): 0,044 € / vehículo autovía Año 2016: 1,05

Bazar y otros (20%): 0,030 € / vehículo autovía Incremento entre 2017 y 2019 de un 3%:
Edificio Auxiliar: Año 2017: 1,0605

Productos automóvil: 0,00234 €/l Año 2018: 1,071
Productos viajeros: 0,00440 €/l Año 2019: 1,0815

Lavado coches: 0,00201 €/l Incremento entre 2020 y 2022 de un 2%:
Año 2020: 1,0887
Año 2021: 1,0959
Año 2022: 1,1031

Estabilización de ventas de 2023 en adelante:
2022 en adelante: 1,1031

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

CARBURANTE VENDIDO

LITROS INGRESOS 
BRUTOS

AÑOS PERÍODO TOTAL
OTROS

INGRESOS

OTROS INGRESOS
TOTAL

INGRESOS
Restaurante - Cafetería Edificio Auxiliar
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10. CORRIENTE DE GASTOS

En el apartado 6 figuran los gastos de primer establecimiento y su periodificación.

Se exponen a continuación los gastos que hay que considerar durante la explotación del

área de servicio, en la hipótesis de que el servicio de abastecimiento de carburante a los

vehículos se mantenga las 24 horas del día, que el servicio de cafetería y el taller funcionan

desde las 7 hasta las 23 horas y que el servicio de restaurante lo haga 8 horas diarias en

dos turnos de 4 horas.

10.1. AMORTIZACIÓN

Dado que se trata de una concesión del Estado, la ley permite la amortización lineal de la

inversión o gastos de primer establecimiento, a lo largo del período concesional.

10.2. REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN

Este apartado incluye, por un lado la limpieza de toda la zona urbanizada incluyendo viales,

aparcamientos, jardines y parte exterior de los edificios, y por otro lado la conservación y

reposición de las instalaciones y elementos que integran todo el complejo tales como

surtidores, báculos y luminarias, mobiliario, señales, pintura, pavimento, cocina y enseres,

etc.

Se ha valorado conjuntamente la auscultación anual de las diferentes obras, la conservación

rutinaria y periódica, y la reposición y conservación extraordinaria que hay que efectuar cada

determinado número de años. Para ello se han hecho los siguientes supuestos:

- En el año 2013 todo estará recién terminado y sólo se esperan pequeños gastos para

material de limpieza y conservación, que se estiman en 264 €/mes (3.168 €/año).

- A partir del año 2014 los gastos anuales correspondientes a la conservación rutinaria se

estiman en un 1,5% del valor de la inversión inicial, completa pero sin IVA.

- A los costes anteriores hay que añadir los producidos por la necesidad de reponer y

reparar los elementos obsoletos o deteriorados. Estos gastos adicionales se computan

puntualmente cada 5 años, con un valor del 10% de la inversión inicial debida a los

capítulos de Edificios, Instalaciones, Urbanización, Señalización y Ordenación

ecológica, y aplicando sus correspondientes porcentajes de Gastos Generales y

Beneficio Industrial, pero sin IVA. Adicionalmente, se computa también gastos de forma

puntual, pero cada 10 años, debidos a un 15% de la inversión inicial de los mismos

conceptos anteriores, también con sus correspondientes porcentajes de Gastos

Generales y Beneficio Industrial, y sin IVA.

10.3. PERSONAL

Los costes de personal se han calculado sabiendo que para cubrir un puesto de trabajo de

24 horas al día (contando domingos, festivos y vacaciones) se ha de contar con 5

empleados trabajando por turnos. Para cubrir 2 puestos, de igual categoría y funciones, se

precisa de 10 empleados, para 3 puestos serían 14 empleados, para 4 puestos 19

empleados y para 5 puestos 23 empleados.

Por otro lado, se ha considerado la posibilidad de que algunos empleados realicen turnos de

trabajo repartidos entre ambas semiáreas, en función de la demanda superior que en una

pueda haber respecto de la otra en determinados horarios, ya que la intensidad de tráfico no

tiene necesariamente igual distribución horaria a lo largo de una jornada para ambos

sentidos de circulación.

La mínima dotación de personal y su coste de empresa por empleado, es:

Puestos de dirección:

2 puestos de 8 horas equivalente a 2 empleados:

- 1 Gerente: 60.000 €/año.

- 1 Subjefe: 45.000 €/año.
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Gasolinera y tienda del edificio auxiliar:

1 puesto de 24 horas por semiárea + 1 puesto de 16 horas por semiárea + 1 puesto de

16 horas compartido (desplazable). Equivale a 4 puestos de 24 horas con turnos de 8

horas: 19 empleados.

El coste por empleado es de 23.000 €/año.

Restaurante - Cafetería:

- Restaurante (i/ cocina Restaurante – Cafetería):

5 puestos de 8 horas por semiárea + 2 puestos de 8 horas compartidos

(desplazables). Equivale a 4 puestos de 24 horas con turnos de 8 horas: 19

empleados.

El coste por empleado es de 23.000 €/año.

- Cafetería:

1 puesto de 16 horas por semiárea + 2 puestos de 8 horas compartidos

(desplazables). Equivale a 2 puestos de 24 horas con turnos de 8 horas: 10

empleados.

El coste por empleado es de 23.000 €/año.

Puente de lavado:

Se explota sin personal adicional.

En total se precisan 50 empleados.

Cubren 33 puestos diarios de 8 horas cada uno, con un máximo de 20 y un mínimo de 13

por semiárea.

Todo esto supone un coste anual de personal de 1.209.000,00 €.

10.4. CONSUMOS

Se han considerado los siguientes criterios en la estimación de los gastos por consumo.

- Compras

Se estima un gasto en compras de materias primas y artículos del orden del 45% de los

ingresos, sin contar con el combustible de la gasolinera, que ya fue considerado aparte y

cuyo margen bruto por litro ya fue determinado.

- Energía eléctrica

Hay que contratar con la compañía de electricidad una potencia a instalar de 440 KVA que

es el resultado de dividir la potencia necesaria estimada, 375 KW, entre el factor de potencia

medio, que es 0,85. Su distribución es la siguiente:

 Iluminación exterior (urbanización y aparcamientos): En total, y en el

conjunto de ambas semiáreas, suma una potencia instalada de 81 KW. Suponiendo

un tiempo medio de funcionamiento de 12 horas/día, resulta un consumo anual de

354.780 KWh/año.

 Estaciones de Servicio: La potencia prevista es de 65 KW por estación.

Suponiendo un consumo medio constante equivalente al 30% de su capacidad,

resulta un consumo anual de 341.640 KWh/año.

 Puente de Lavado: La potencia prevista es de 14,5 KW por cada puente.

Suponiendo un consumo medio constante equivalente al 10% de su capacidad,

resulta un consumo anual de 25.404 KWh/año.

 Restaurantes y Cafeterías: La potencia instalada de ambas márgenes para el

Restaurante – Cafetería es de 62,5 KW. Suponiendo un consumo medio constante

del 25% de su capacidad, resulta un consumo anual de 273.750 KWh/año.

La totalidad del consumo anual de energía eléctrica es de 995.574 KWh

Puesto que va a existir mucho consumo nocturno, es interesante contratar una tarifa Tipo 4:

Los días laborables de lunes a viernes se dividen en punta 6 h/día, llano 10 h/día y valle 8

h/día, los sábados, domingo y festivos se consideran valle las 24 horas, las horas punta
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tienen un recargo del 100%, y las valle un descuento del 43%. Este tipo de tarifa es el de

uso normal en la industria. Con una cuota mensual fija en función de la potencia contratada

de 3,54 €/KVA, lo que supone 18.691 €/año y una parte variable en función del consumo a

razón de 0,092 €/KWh, se tiene en total un gasto anual de 110.284 €/año.

- Varios

A los costes anteriores hay que añadir una serie de gastos diversos por reposición de

fungibles y seguros:

 Reposición de Fungibles:

 Agua: 385 €/mes. 4.620 €/año.

 Artículos de limpieza, útiles y herramientas: 248 €/mes. 2.976 €/año.

 Jabón, toallas, etc en aseos: 1.265 €/año.

 Fuel-oil calefación: 495 €/mes, seis meses, 2.970 €/año.

Total de gastos por reposición de fungibles: 11.831 €/año.

 Seguros:

 Costes anuales en Seguros:

- Responsabilidad civil: 2/10.000 sobre ventas anuales.

- Lucro cesante de un mes: 7/10.000 sobre la recaudación mensual.

- Daños área servicio: 5/10.000 sobre el valor del bien. (Precio de ejecución por

contrata sin IVA: 5.147.605,63 €.), 2.573,80 €/año.

10.5. OTROS COSTES

10.5.1. I.A.E. Impuesto sobre Actividades Económicas

Es un tributo que proporciona ingresos a las Haciendas Locales y que supone para el

empresario un gasto anual más a considerar.

Es función de las distintas actividades económicas que se desarrollan en el área de servicio

y se ha considerado una estimación de su coste.

o Gasolinera: .................................................... 2 x 350 = 700 €

o Restaurante – Cafetería: ............................... 2 x 435 = 870 €

Total Cuota Municipal: .......... 1.570 €

o Cuota Tributaria:.......... Cuota Municipal x 1,5 x 1,4 = 3.297 €

o Recargo Provincial: .............. 32% Cuota Tributaria = 1.055 €

Total I.A.E.: .......................... 4.352 €

A continuación se presenta una tabla con todos los gastos estimados.



CORRIENTE DE GASTOS (en € constantes de 2010) ( Tabla 6 )

COMPRAS E. ELÉCTR. FUNGIBLES SEGUROS I.A.E. TOTAL
2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2
2013 AÑO CERO 111.776 3.168 1.209.000 417.632 110.284 11.831 6.702 4.352 550.801 1.874.745
2014 4 111.776 80.478 1.209.000 429.014 110.284 11.831 6.727 4.352 562.208 1.963.462
2015 5 111.776 80.478 1.209.000 440.972 110.284 11.831 6.782 4.352 574.221 1.975.475
2016 6 111.776 80.478 1.209.000 453.131 110.284 11.831 6.833 4.352 586.431 1.987.685
2017 7 111.776 80.478 1.209.000 464.165 110.284 11.831 6.892 4.352 597.523 1.998.777
2018 8 111.776 459.588 1.209.000 475.460 110.284 11.831 6.954 4.352 608.881 2.389.245
2019 9 111.776 80.478 1.209.000 487.326 110.284 11.831 7.038 4.352 620.831 2.022.085
2020 10 111.776 80.478 1.209.000 497.511 110.284 11.831 7.096 4.352 631.074 2.032.328
2021 11 111.776 80.478 1.209.000 508.034 110.284 11.831 7.165 4.352 641.666 2.042.920
2022 12 111.776 80.478 1.209.000 518.592 110.284 11.831 7.223 4.352 652.281 2.053.535
2023 13 111.776 1.028.253 1.209.000 526.344 110.284 11.831 7.308 4.352 660.119 3.009.148
2024 14 111.776 80.478 1.209.000 533.863 110.284 11.831 7.372 4.352 667.702 2.068.956
2025 15 111.776 80.478 1.209.000 541.407 110.284 11.831 7.432 4.352 675.305 2.076.559
2026 16 111.776 80.478 1.209.000 549.114 110.284 11.831 7.495 4.352 683.076 2.084.330
2027 17 111.776 80.478 1.209.000 557.242 110.284 11.831 7.582 4.352 691.290 2.092.544
2028 18 111.776 459.588 1.209.000 565.081 110.284 11.831 7.641 4.352 699.189 2.479.553
2029 19 111.776 80.478 1.209.000 573.423 110.284 11.831 7.728 4.352 707.617 2.108.871
2030 20 111.776 80.478 1.209.000 581.532 110.284 11.831 7.791 4.352 715.791 2.117.045
2031 21 111.776 80.478 1.209.000 587.384 110.284 11.831 7.847 4.352 721.698 2.122.952
2032 22 111.776 80.478 1.209.000 593.235 110.284 11.831 7.898 4.352 727.601 2.128.855
2033 23 111.776 1.028.253 1.209.000 599.084 110.284 11.831 7.946 4.352 733.497 3.082.525
2034 24 111.776 80.478 1.209.000 605.098 110.284 11.831 8.001 4.352 739.566 2.140.820
2035 25 111.776 80.478 1.209.000 611.110 110.284 11.831 8.053 4.352 745.630 2.146.884
2036 26 111.776 80.478 1.209.000 617.230 110.284 11.831 8.108 4.352 751.805 2.153.059
2037 27 111.776 80.478 1.209.000 623.350 110.284 11.831 8.160 4.352 757.977 2.159.231
2038 28 111.776 459.588 1.209.000 629.577 110.284 11.831 8.215 4.352 764.259 2.544.623
2039 29 111.776 80.478 1.209.000 635.860 110.284 11.831 8.270 4.352 770.597 2.171.851
2040 30 111.776 80.478 1.209.000 642.140 110.284 11.831 8.322 4.352 776.929 2.178.183
2041 31 111.776 80.478 1.209.000 645.518 110.284 11.831 8.361 4.352 780.346 2.181.600
2042 32 111.776 80.478 1.209.000 648.556 110.284 11.831 8.378 4.352 783.401 2.184.655
2043 33 111.776 1.028.253 1.209.000 652.072 110.284 11.831 8.424 4.352 786.963 3.135.991
2044 34 111.776 80.478 1.209.000 655.136 110.284 11.831 8.441 4.352 790.044 2.191.298
2045 35 111.776 80.478 1.209.000 658.624 110.284 11.831 8.483 4.352 793.574 2.194.828
2046 36 111.776 80.478 1.209.000 661.659 110.284 11.831 8.496 4.352 796.622 2.197.876
2047 37 111.776 80.478 1.209.000 665.173 110.284 11.831 8.539 4.352 800.179 2.201.433
2048 38 111.776 459.588 1.209.000 668.633 110.284 11.831 8.578 4.352 803.677 2.584.041
2049 39 111.776 80.478 1.209.000 671.721 110.284 11.831 8.591 4.352 806.779 2.208.033
2050 40 111.776 80.478 1.209.000 675.207 110.284 11.831 8.630 4.352 810.304 2.211.558
2051 41 111.776 80.478 1.209.000 676.498 110.284 11.831 8.638 4.352 811.602 2.212.856
2052 42 111.776 80.478 1.209.000 677.789 110.284 11.831 8.646 4.352 812.902 2.214.156
2053 43 111.776 1.028.253 1.209.000 679.024 110.284 11.831 8.650 4.352 814.141 3.163.170
2054 44 111.776 80.478 1.209.000 680.711 110.284 11.831 8.685 4.352 815.863 2.217.117
2055 45 111.776 80.478 1.209.000 681.947 110.284 11.831 8.689 4.352 817.103 2.218.357
2056 46 111.776 80.478 1.209.000 683.182 110.284 11.831 8.693 4.352 818.342 2.219.596
2057 47 111.776 80.478 1.209.000 684.473 110.284 11.831 8.702 4.352 819.641 2.220.895
2058 48 111.776 459.588 1.209.000 686.187 110.284 11.831 8.736 4.352 821.390 2.601.754
2059 49 111.776 80.478 1.209.000 687.393 110.284 11.831 8.737 4.352 822.597 2.223.851
2060 50 111.776 80.478 1.209.000 688.711 110.284 11.831 8.745 4.352 823.922 2.225.176

INVERSIÓN INICIAL

Gastos iniciales de limpieza y conservación: 3.168
EXPLANACIÓN: 262.882,96 Gastos anuales de conservación rutinaria: 1,50%

FIRMES Y PAVIMENTOS: 659.913,78 Gastos elementos obsoletos o deteriorados (aplicable a *):
DRENAJE: 116.793,12 cada 5 años: 10%

EDIFICIOS: 835.235,43  * cada 10 años, adicionalemte: 15%
INSTALACIONES: 817.713,16  * Gastos de personal: 1.209.000
URBANIZACIÓN: 795.713,74  * Gastos compras (45% ingresos excepto carburante): 45%
SEÑALIZACIÓN: 167.264,12  * Gastos cosumo eléctrico: 110.284

ORDENACIÓN ECOLÓGICA: 466.266,69  * Gastos en fungibles: 11.831
VARIOS: 63.262,23

P.E.M.: 4.185.045,23 Gastos en seguros:
G.G. Y B.I.: 962.560,40 Responsabilidad civil (2/10.000 s/ ventas): 0,02%

SUMA: 5.147.605,63 Lucro cesante (7/10.000 s/ recaud. mensual): 0,07%
PROYECTO Y D.O.: 133.921,45 Daños en área de servicio (5/10.000 s/ valor bien): 0,05%

ADQUISICIÓN TERRENOS: 0,00 Gastos I.A.E.: 4.352
CULTURA: 41.850,45

1% LICENCIA MUNICIPAL: 41.850,45
INVERSIÓN: 5.365.227,98

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

TOTAL
GASTOSAÑO PERÍODO AMORTIZACIÓN REPOSICIÓN

CONSERVACIÓN PERSONAL VARIOS
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10.5.2. Canon de la Concesión

Para la estimación de la cuantía mínima del canon que el concesionario debe abonar al

Estado, se aplica el criterio adoptado en la Ley 13/1996 "Medidas fiscales, económicas y de

orden social" del 30112/1996 (B.O.E. de 3 1/12/1996) que modifica el artículo nº 21 de la Ley

de Carreteras 25/1988 del 29/07/1988 (B.O.E. 30107/1988).

El importe anual a satisfacer se obtiene como suma de los siguientes conceptos:

- Canon por ocupación y uso del dominio público

El beneficiario de la autorización de uso de los terrenos de dominio público debe satisfacer

un canon anual por ocupación de superficie cuya cuantía se establece en un 4% del valor de

los terrenos ocupados.

Las superficies de ocupación son de 35.382 m2 para el semiárea de la margen derecha y de

31.492 m2 para el semiárea de la margen izquierda. En total 66.875 m2.

Se considera para la estimación del valor de los terrenos, en zona de olivar: 3,50 €/m2.

0,04 x 66.875 x 3,50 = 9.362,50 €

- Canon por actividad

La explotación particular de obras y servicios públicos que impliquen un abono por parte de

los usuarios lleva aparejada la obligación de pagar un canon cuyo monto se establece como

suma de dos componentes:

 El 4% del coste de las obras e instalaciones:

0,04 x 5.147.605,63 € = 205.904,23 €

 Un porcentaje sobre los ingresos brutos derivados de la explotación que no

excederá del 0,1% de los mismos.

El canon por actividad varía cada año con el IPC, que se ha estimado con un valor constante

del 4%.

En particular, y referente a las áreas de servicio, la nueva redacción del párrafo nº 4 del

Artículo nº 19 de la citada Ley 25/1988 establece lo siguiente:

 El concesionario está obligado al pago del canon anual que se ha

comprometido a pagar en su propuesta para la concesión, y por la cual se le

adjudicó la misma.

 Dicho canon no puede ser inferior al que correspondería abonar por los

cánones regulados por el Artículo 21.

Cumpliendo estos condicionantes, el canon establecido es de 215.267 € para el Año Cero

(2013). Para este año se aplica la parte proporcional de los meses transcurridos desde la

puesta en marcha de la explotación. Para el resto de años es de aplicación la totalidad del

canon anual actualizado anualmente con el 4% del IPC.

A continuación se presenta una tabla con todos los ingresos y gastos, el canon de

concesión y el margen bruto total.



MARGEN BRUTO (TOTAL) (en € constantes de 2010) ( Tabla 7 )

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2 -5.365.228 -5.365.228
2013 AÑO CERO 1.794.397 928.072 0 -1.874.745 -215.267 632.457
2014 4 1.802.854 953.364 0 -1.963.462 -223.878 568.878
2015 5 1.825.055 979.938 0 -1.975.475 -232.833 596.685
2016 6 1.845.557 1.006.957 0 -1.987.685 -242.146 622.683
2017 7 1.869.444 1.031.477 0 -1.998.777 -251.832 650.312
2018 8 1.895.031 1.056.578 0 -2.389.245 -261.905 300.459
2019 9 1.930.963 1.082.947 0 -2.022.085 -272.381 719.443
2020 10 1.954.851 1.105.581 0 -2.032.328 -283.277 744.827
2021 11 1.983.822 1.128.964 0 -2.042.920 -294.608 775.259
2022 12 2.007.710 1.152.426 0 -2.053.535 -306.392 800.209
2023 13 2.045.341 1.169.653 0 -3.009.148 -318.648 -112.801
2024 14 2.072.601 1.186.362 0 -2.068.956 -331.394 858.614
2025 15 2.098.188 1.203.126 0 -2.076.559 -344.649 880.105
2026 16 2.125.461 1.220.253 0 -2.084.330 -358.435 902.948
2027 17 2.163.092 1.238.315 0 -2.092.544 -372.773 936.090
2028 18 2.188.666 1.255.735 0 -2.479.553 -387.684 577.164
2029 19 2.226.298 1.274.273 0 -2.108.871 -403.191 988.509
2030 20 2.253.570 1.292.294 0 -2.117.045 -419.319 1.009.501
2031 21 2.277.458 1.305.298 0 -2.122.952 -436.091 1.023.713
2032 22 2.299.658 1.318.301 0 -2.128.855 -453.535 1.035.569
2033 23 2.320.161 1.331.298 0 -3.082.525 -471.677 97.257
2034 24 2.344.049 1.344.663 0 -2.140.820 -490.544 1.057.348
2035 25 2.366.249 1.358.022 0 -2.146.884 -510.165 1.067.222
2036 26 2.390.137 1.371.623 0 -2.153.059 -530.572 1.078.129
2037 27 2.412.338 1.385.222 0 -2.159.231 -551.795 1.086.535
2038 28 2.436.226 1.399.061 0 -2.544.623 -573.867 716.797
2039 29 2.460.113 1.413.022 0 -2.171.851 -596.821 1.104.462
2040 30 2.482.314 1.426.977 0 -2.178.183 -620.694 1.110.414
2041 31 2.499.430 1.434.485 0 -2.181.600 -645.522 1.106.793
2042 32 2.506.201 1.441.236 0 -2.184.655 -671.343 1.091.439
2043 33 2.526.703 1.449.048 0 -3.135.991 -698.196 141.564
2044 34 2.533.475 1.455.858 0 -2.191.298 -726.124 1.071.911
2045 35 2.552.290 1.463.608 0 -2.194.828 -755.169 1.065.901
2046 36 2.557.362 1.470.353 0 -2.197.876 -785.376 1.044.463
2047 37 2.576.177 1.478.163 0 -2.201.433 -816.791 1.036.116
2048 38 2.593.294 1.485.850 0 -2.584.041 -849.463 645.640
2049 39 2.598.378 1.492.714 0 -2.208.033 -883.441 999.618
2050 40 2.615.495 1.500.460 0 -2.211.558 -918.779 985.618
2051 41 2.618.880 1.503.328 0 -2.212.856 -955.530 953.821
2052 42 2.622.265 1.506.197 0 -2.214.156 -993.751 920.555
2053 43 2.623.952 1.508.942 0 -3.163.170 -1.033.501 -63.777
2054 44 2.639.383 1.512.692 0 -2.217.117 -1.074.841 860.117
2055 45 2.641.082 1.515.437 0 -2.218.357 -1.117.835 820.327
2056 46 2.642.768 1.518.182 0 -2.219.596 -1.162.548 778.805
2057 47 2.646.154 1.521.050 0 -2.220.895 -1.209.050 737.258
2058 48 2.661.584 1.524.860 0 -2.601.754 -1.257.412 327.278
2059 49 2.661.584 1.527.540 1 -2.223.851 -1.307.709 657.566
2060 50 2.664.969 1.530.468 2 -2.225.176 -1.360.017 610.245

CANON DE CONCESIÓN

% Canon de ocupación: 4% 9.362,50
% Canon de actividad:

% sobre obras: 4% 205.904,23
% sobre ingresos brutos: 0,1% (max)

Canon aplicado: 215.267,00

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

MARGEN BRUTOAÑO PERÍODO
BENEFICIO 

VENTA 
CARBURANTE

OTROS 
INGRESOS

INVERSIÓN 
INICIAL GASTOS CANON DE 

CONCESIÓN
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11. RESULTADO, ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y CONCLUSIONES

Las fuentes de financiación no son objeto de estudio por parte de este anteproyecto,

correspondiéndole al Concesionario su resolución.

Una vez determinados todos los parámetros económicos que definen la inversión, se

calculan los siguientes indicadores económicos:

- TIR, Tasa Interna de Retorno.

- BAN, beneficio actualizado.

- CAN, coste actualizado.

- VAN, Valor Actualizado Neto.

- B/C, Ratio Beneficio/Coste.

A continuación se presenta una tabla con la determinación de los indicadores

económicos.



INDICADORES ECONÓMICOS ( Tabla 8 )

TASA DE ACTUALIZACIÓN: 0,06 T.I.R.: 12,43%
PARA 50 AÑOS PARA 50 AÑOS

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2 -5.365.228 0 -5.365.228 0,00 5.365.227,98 0,00 5.061.535,83 -5.061.535,83 -5.061.535,83 0,00 4.772.079,65 -4.772.079,65

AÑO CERO 3 1.794.397 928.072 0 -1.874.745 -215.267 632.457 2.722.469,00 2.090.012,01 2.422.987,72 1.860.103,25 562.884,47 -4.498.651,36 2.153.783,02 1.653.437,52 500.345,51
2014 4 1.802.854 953.364 0 -1.963.462 -223.878 568.878 2.756.218,00 2.187.339,59 2.314.173,78 1.836.532,50 477.641,28 -4.021.010,08 1.939.420,91 1.539.127,94 400.292,97
2015 5 1.825.055 979.938 0 -1.975.475 -232.833 596.685 2.804.993,00 2.208.308,03 2.221.817,18 1.749.186,80 472.630,38 -3.548.379,69 1.755.536,22 1.382.094,26 373.441,96
2016 6 1.845.557 1.006.957 0 -1.987.685 -242.146 622.683 2.852.514,00 2.229.831,18 2.131.564,40 1.666.259,57 465.304,83 -3.083.074,87 1.587.907,87 1.241.279,26 346.628,61
2017 7 1.869.444 1.031.477 0 -1.998.777 -251.832 650.312 2.900.921,00 2.250.609,14 2.045.034,84 1.586.590,64 458.444,20 -2.624.630,67 1.436.325,67 1.114.338,40 321.987,26
2018 8 1.895.031 1.056.578 0 -2.389.245 -261.905 300.459 2.951.609,00 2.651.149,75 1.962.988,56 1.763.166,00 199.822,56 -2.424.808,11 1.299.856,31 1.167.537,35 132.318,97
2019 9 1.930.963 1.082.947 0 -2.022.085 -272.381 719.443 3.013.910,00 2.294.466,60 1.890.964,42 1.439.576,73 451.387,69 -1.973.420,42 1.180.555,22 898.747,65 281.807,57
2020 10 1.954.851 1.105.581 0 -2.032.328 -283.277 744.827 3.060.432,00 2.315.604,78 1.811.465,00 1.370.602,91 440.862,09 -1.532.558,33 1.066.248,08 806.751,84 259.496,24
2021 11 1.983.822 1.128.964 0 -2.042.920 -294.608 775.259 3.112.786,00 2.337.527,35 1.738.163,44 1.305.263,06 432.900,38 -1.099.657,95 964.593,42 724.355,45 240.237,97
2022 12 2.007.710 1.152.426 0 -2.053.535 -306.392 800.209 3.160.136,00 2.359.927,40 1.664.720,22 1.243.180,32 421.539,91 -678.118,04 871.004,32 650.448,89 220.555,43
2023 13 2.045.341 1.169.653 0 -3.009.148 -318.648 -112.801 3.214.994,00 3.327.795,48 1.597.753,52 1.653.812,40 -56.058,88 -734.176,92 788.159,66 815.813,08 -27.653,42
2024 14 2.072.601 1.186.362 0 -2.068.956 -331.394 858.614 3.258.963,00 2.400.349,35 1.527.929,03 1.125.377,44 402.551,58 -331.625,34 710.612,71 523.393,10 187.219,61
2025 15 2.098.188 1.203.126 0 -2.076.559 -344.649 880.105 3.301.314,00 2.421.208,87 1.460.174,37 1.070.903,02 389.271,35 57.646,01 640.265,17 469.575,36 170.689,81
2026 16 2.125.461 1.220.253 0 -2.084.330 -358.435 902.948 3.345.714,00 2.442.765,67 1.396.049,56 1.019.280,77 376.768,79 434.414,80 577.140,25 421.380,42 155.759,82
2027 17 2.163.092 1.238.315 0 -2.092.544 -372.773 936.090 3.401.407,00 2.465.317,05 1.338.951,22 970.462,89 368.488,33 802.903,13 521.880,00 378.255,13 143.624,86
2028 18 2.188.666 1.255.735 0 -2.479.553 -387.684 577.164 3.444.401,00 2.867.236,60 1.279.127,97 1.064.789,65 214.338,32 1.017.241,45 470.051,30 391.286,70 78.764,60
2029 19 2.226.298 1.274.273 0 -2.108.871 -403.191 988.509 3.500.571,00 2.512.062,49 1.226.403,32 880.085,50 346.317,82 1.363.559,27 424.903,15 304.916,90 119.986,25
2030 20 2.253.570 1.292.294 0 -2.117.045 -419.319 1.009.501 3.545.864,00 2.536.363,48 1.171.954,19 838.301,13 333.653,06 1.697.212,33 382.818,25 273.830,65 108.987,60
2031 21 2.277.458 1.305.298 0 -2.122.952 -436.091 1.023.713 3.582.756,00 2.559.043,17 1.117.120,26 797.921,76 319.198,50 2.016.410,83 344.038,70 245.735,37 98.303,33
2032 22 2.299.658 1.318.301 0 -2.128.855 -453.535 1.035.569 3.617.959,00 2.582.389,70 1.064.242,19 759.623,88 304.618,30 2.321.029,13 309.010,48 220.562,33 88.448,15
2033 23 2.320.161 1.331.298 0 -3.082.525 -471.677 97.257 3.651.459,00 3.554.201,81 1.013.298,48 986.309,12 26.989,37 2.348.018,50 277.393,00 270.004,59 7.388,41
2034 24 2.344.049 1.344.663 0 -2.140.820 -490.544 1.057.348 3.688.712,00 2.631.363,96 965.694,70 688.883,88 276.810,82 2.624.829,32 249.243,20 177.799,07 71.444,13
2035 25 2.366.249 1.358.022 0 -2.146.884 -510.165 1.067.222 3.724.271,00 2.657.048,88 919.815,05 656.234,08 263.580,97 2.888.410,29 223.825,39 159.686,29 64.139,10
2036 26 2.390.137 1.371.623 0 -2.153.059 -530.572 1.078.129 3.761.760,00 2.683.631,23 876.484,93 625.282,40 251.202,53 3.139.612,82 201.084,53 143.453,26 57.631,27
2037 27 2.412.338 1.385.222 0 -2.159.231 -551.795 1.086.535 3.797.560,00 2.711.025,34 834.741,77 595.910,56 238.831,21 3.378.444,03 180.555,92 128.896,36 51.659,56
2038 28 2.436.226 1.399.061 0 -2.544.623 -573.867 716.797 3.835.287,00 3.118.489,79 795.315,61 646.674,84 148.640,77 3.527.084,80 162.190,14 131.877,56 30.312,58
2039 29 2.460.113 1.413.022 0 -2.171.851 -596.821 1.104.462 3.873.135,00 2.768.672,53 757.701,95 541.635,80 216.066,15 3.743.150,95 145.682,95 104.140,03 41.542,92
2040 30 2.482.314 1.426.977 0 -2.178.183 -620.694 1.110.414 3.909.291,00 2.798.876,91 721.486,00 516.551,59 204.934,40 3.948.085,35 130.786,70 93.637,41 37.149,29
2041 31 2.499.430 1.434.485 0 -2.181.600 -645.522 1.106.793 3.933.915,00 2.827.122,05 684.934,46 492.230,59 192.703,87 4.140.789,22 117.060,42 84.125,89 32.934,53
2042 32 2.506.201 1.441.236 0 -2.184.655 -671.343 1.091.439 3.947.437,00 2.855.997,56 648.385,63 469.111,42 179.274,21 4.320.063,43 104.476,79 75.589,67 28.887,12
2043 33 2.526.703 1.449.048 0 -3.135.991 -698.196 141.564 3.975.751,00 3.834.187,39 616.072,02 594.135,70 21.936,33 4.341.999,76 93.592,98 90.260,44 3.332,54
2044 34 2.533.475 1.455.858 0 -2.191.298 -726.124 1.071.911 3.989.333,00 2.917.422,05 583.185,52 426.486,91 156.698,61 4.498.698,37 83.530,27 61.086,17 22.444,11
2045 35 2.552.290 1.463.608 0 -2.194.828 -755.169 1.065.901 4.015.898,00 2.949.997,23 553.838,64 406.838,64 147.000,01 4.645.698,38 74.790,39 54.939,50 19.850,89
2046 36 2.557.362 1.470.353 0 -2.197.876 -785.376 1.044.463 4.027.715,00 2.983.252,07 524.026,74 388.136,66 135.890,08 4.781.588,46 66.717,74 49.416,57 17.301,18
2047 37 2.576.177 1.478.163 0 -2.201.433 -816.791 1.036.116 4.054.340,00 3.018.224,33 497.632,82 370.459,18 127.173,64 4.908.762,10 59.734,09 44.468,62 15.265,48
2048 38 2.593.294 1.485.850 0 -2.584.041 -849.463 645.640 4.079.144,00 3.433.503,70 472.337,06 397.576,32 74.760,74 4.983.522,84 53.455,29 44.994,47 8.460,82
2049 39 2.598.378 1.492.714 0 -2.208.033 -883.441 999.618 4.091.092,00 3.091.474,36 446.906,19 337.709,10 109.197,08 5.092.719,92 47.684,84 36.033,53 11.651,32
2050 40 2.615.495 1.500.460 0 -2.211.558 -918.779 985.618 4.115.955,00 3.130.336,55 424.171,88 322.598,46 101.573,42 5.194.293,34 42.670,84 32.452,76 10.218,08
2051 41 2.618.880 1.503.328 0 -2.212.856 -955.530 953.821 4.122.208,00 3.168.386,52 400.770,08 308.037,47 92.732,61 5.287.025,95 38.011,06 29.215,83 8.795,23
2052 42 2.622.265 1.506.197 0 -2.214.156 -993.751 920.555 4.128.462,00 3.207.906,98 378.658,59 294.226,16 84.432,43 5.371.458,38 33.860,08 26.310,03 7.550,04
2053 43 2.623.952 1.508.942 0 -3.163.170 -1.033.501 -63.777 4.132.894,00 4.196.670,99 357.608,58 363.127,03 -5.518,46 5.365.939,92 30.149,03 30.614,28 -465,25
2054 44 2.639.383 1.512.692 0 -2.217.117 -1.074.841 860.117 4.152.075,00 3.291.958,35 338.932,32 268.721,32 70.211,00 5.436.150,92 26.940,39 21.359,59 5.580,79
2055 45 2.641.082 1.515.437 0 -2.218.357 -1.117.835 820.327 4.156.519,00 3.336.191,82 320.089,70 256.917,06 63.172,64 5.499.323,56 23.987,66 19.253,48 4.734,19
2056 46 2.642.768 1.518.182 0 -2.219.596 -1.162.548 778.805 4.160.950,00 3.382.144,79 302.293,33 245.713,07 56.580,26 5.555.903,82 21.358,47 17.360,80 3.997,67
2057 47 2.646.154 1.521.050 0 -2.220.895 -1.209.050 737.258 4.167.204,00 3.429.945,54 285.611,02 235.080,94 50.530,08 5.606.433,90 19.025,76 15.659,73 3.366,02
2058 48 2.661.584 1.524.860 0 -2.601.754 -1.257.412 327.278 4.186.444,00 3.859.166,03 270.688,38 249.527,14 21.161,24 5.627.595,14 17.000,51 15.671,48 1.329,03
2059 49 2.661.584 1.527.540 0 -2.223.851 -1.307.709 657.565 4.189.124,00 3.531.559,46 255.529,88 215.419,49 40.110,39 5.667.705,52 15.130,71 12.755,65 2.375,06
2060 50 2.664.969 1.530.468 0 -2.225.176 -1.360.017 610.243 4.195.437,00 3.585.193,64 241.429,21 206.312,35 35.116,86 5.702.822,38 13.478,23 11.517,77 1.960,46

BAN: CAN: VAN: VAN:
CANON DE CONCESIÓN SUMAS: 48.871.226 43.168.403 5.702.822 0

% Canon de ocupación: 4% 9.362,50 € B/C: 1,13 Payback: 15 Años
% Canon de actividad:

% sobre obras: 4% 205.904,23 €
% sobre ingresos brutos: 0,1% (max)

MARGEN BRUTOAÑO PERÍODO
BENEFICIO 

VENTA 
CARBURANTE

OTROS 
INGRESOS

INVERSIÓN 
INICIAL GASTOS CANON DE 

CONCESIÓN

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
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AÑO 1
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AÑO 1
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ACUMULADO

BENEFICIO
€ ctes 2010
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€ ctes 2010
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ACTUALIZADO

AÑO 1

COSTE
ACTUALIZADO

AÑO 1



INDICADORES ECONÓMICOS TASA DE ACTUALIZACIÓN: 0,06 T.I.R.: 12,34%
PARA 40 AÑOS PARA 40 AÑOS

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2 -5.365.228 0 -5.365.228 0,00 5.365.227,98 0,00 5.061.535,83 -5.061.535,83 -5.061.535,83 0,00 4.776.087,67 -4.776.087,67

AÑO CERO 3 1.794.397 928.072 0 -1.874.745 -215.267 632.457 2.722.469,00 2.090.012,01 2.422.987,72 1.860.103,25 562.884,47 -4.498.651,36 2.157.402,42 1.656.216,10 501.186,33
2014 4 1.802.854 953.364 0 -1.963.462 -223.878 568.878 2.756.218,00 2.187.339,59 2.314.173,78 1.836.532,50 477.641,28 -4.021.010,08 1.944.311,72 1.543.009,30 401.302,42
2015 5 1.825.055 979.938 0 -1.975.475 -232.833 596.685 2.804.993,00 2.208.308,03 2.221.817,18 1.749.186,80 472.630,38 -3.548.379,69 1.761.441,48 1.386.743,34 374.698,14
2016 6 1.845.557 1.006.957 0 -1.987.685 -242.146 622.683 2.852.514,00 2.229.831,18 2.131.564,40 1.666.259,57 465.304,83 -3.083.074,87 1.594.587,42 1.246.500,72 348.086,70
2017 7 1.869.444 1.031.477 0 -1.998.777 -251.832 650.312 2.900.921,00 2.250.609,14 2.045.034,84 1.586.590,64 458.444,20 -2.624.630,67 1.443.579,01 1.119.965,74 323.613,28
2018 8 1.895.031 1.056.578 0 -2.389.245 -261.905 300.459 2.951.609,00 2.651.149,75 1.962.988,56 1.763.166,00 199.822,56 -2.424.808,11 1.307.517,75 1.174.418,89 133.098,86
2019 9 1.930.963 1.082.947 0 -2.022.085 -272.381 719.443 3.013.910,00 2.294.466,60 1.890.964,42 1.439.576,73 451.387,69 -1.973.420,42 1.188.510,87 904.804,22 283.706,65
2020 10 1.954.851 1.105.581 0 -2.032.328 -283.277 744.827 3.060.432,00 2.315.604,78 1.811.465,00 1.370.602,91 440.862,09 -1.532.558,33 1.074.334,99 812.870,61 261.464,38
2021 11 1.983.822 1.128.964 0 -2.042.920 -294.608 775.259 3.112.786,00 2.337.527,35 1.738.163,44 1.305.263,06 432.900,38 -1.099.657,95 972.725,63 730.462,28 242.263,35
2022 12 2.007.710 1.152.426 0 -2.053.535 -306.392 800.209 3.160.136,00 2.359.927,40 1.664.720,22 1.243.180,32 421.539,91 -678.118,04 879.085,22 656.483,55 222.601,67
2023 13 2.045.341 1.169.653 0 -3.009.148 -318.648 -112.801 3.214.994,00 3.327.795,48 1.597.753,52 1.653.812,40 -56.058,88 -734.176,92 796.140,07 824.073,49 -27.933,42
2024 14 2.072.601 1.186.362 0 -2.068.956 -331.394 858.614 3.258.963,00 2.400.349,35 1.527.929,03 1.125.377,44 402.551,58 -331.625,34 718.410,80 529.136,69 189.274,11
2025 15 2.098.188 1.203.126 0 -2.076.559 -344.649 880.105 3.301.314,00 2.421.208,87 1.460.174,37 1.070.903,02 389.271,35 57.646,01 647.834,94 475.127,09 172.707,85
2026 16 2.125.461 1.220.253 0 -2.084.330 -358.435 902.948 3.345.714,00 2.442.765,67 1.396.049,56 1.019.280,77 376.768,79 434.414,80 584.454,16 426.720,45 157.733,72
2027 17 2.163.092 1.238.315 0 -2.092.544 -372.773 936.090 3.401.407,00 2.465.317,05 1.338.951,22 970.462,89 368.488,33 802.903,13 528.937,50 383.370,36 145.567,14
2028 18 2.188.666 1.255.735 0 -2.479.553 -387.684 577.164 3.444.401,00 2.867.236,60 1.279.127,97 1.064.789,65 214.338,32 1.017.241,45 476.808,04 396.911,24 79.896,80
2029 19 2.226.298 1.274.273 0 -2.108.871 -403.191 988.509 3.500.571,00 2.512.062,49 1.226.403,32 880.085,50 346.317,82 1.363.559,27 431.372,91 309.559,70 121.813,21
2030 20 2.253.570 1.292.294 0 -2.117.045 -419.319 1.009.501 3.545.864,00 2.536.363,48 1.171.954,19 838.301,13 333.653,06 1.697.212,33 388.973,63 278.233,60 110.740,03
2031 21 2.277.458 1.305.298 0 -2.122.952 -436.091 1.023.713 3.582.756,00 2.559.043,17 1.117.120,26 797.921,76 319.198,50 2.016.410,83 349.864,13 249.896,29 99.967,85
2032 22 2.299.658 1.318.301 0 -2.128.855 -453.535 1.035.569 3.617.959,00 2.582.389,70 1.064.242,19 759.623,88 304.618,30 2.321.029,13 314.506,73 224.485,39 90.021,34
2033 23 2.320.161 1.331.298 0 -3.082.525 -471.677 97.257 3.651.459,00 3.554.201,81 1.013.298,48 986.309,12 26.989,37 2.348.018,50 282.564,01 275.037,87 7.526,14
2034 24 2.344.049 1.344.663 0 -2.140.820 -490.544 1.057.348 3.688.712,00 2.631.363,96 965.694,70 688.883,88 276.810,82 2.624.829,32 254.102,69 181.265,62 72.837,07
2035 25 2.366.249 1.358.022 0 -2.146.884 -510.165 1.067.222 3.724.271,00 2.657.048,88 919.815,05 656.234,08 263.580,97 2.888.410,29 228.380,97 162.936,42 65.444,54
2036 26 2.390.137 1.371.623 0 -2.153.059 -530.572 1.078.129 3.761.760,00 2.683.631,23 876.484,93 625.282,40 251.202,53 3.139.612,82 205.349,58 146.495,94 58.853,65
2037 27 2.412.338 1.385.222 0 -2.159.231 -551.795 1.086.535 3.797.560,00 2.711.025,34 834.741,77 595.910,56 238.831,21 3.378.444,03 184.540,42 131.740,84 52.799,58
2038 28 2.436.226 1.399.061 0 -2.544.623 -573.867 716.797 3.835.287,00 3.118.489,79 795.315,61 646.674,84 148.640,77 3.527.084,80 165.908,57 134.901,04 31.007,54
2039 29 2.460.113 1.413.022 0 -2.171.851 -596.821 1.104.462 3.873.135,00 2.768.672,53 757.701,95 541.635,80 216.066,15 3.743.150,95 149.148,09 106.617,05 42.531,04
2040 30 2.482.314 1.426.977 0 -2.178.183 -620.694 1.110.414 3.909.291,00 2.798.876,91 721.486,00 516.551,59 204.934,40 3.948.085,35 134.009,99 95.945,14 38.064,85
2041 31 2.499.430 1.434.485 0 -2.181.600 -645.522 1.106.793 3.933.915,00 2.827.122,05 684.934,46 492.230,59 192.703,87 4.140.789,22 120.046,16 86.271,60 33.774,56
2042 32 2.506.201 1.441.236 0 -2.184.655 -671.343 1.091.439 3.947.437,00 2.855.997,56 648.385,63 469.111,42 179.274,21 4.320.063,43 107.231,56 77.582,76 29.648,79
2043 33 2.526.703 1.449.048 0 -3.135.991 -698.196 141.564 3.975.751,00 3.834.187,39 616.072,02 594.135,70 21.936,33 4.341.999,76 96.141,45 92.718,17 3.423,29
2044 34 2.533.475 1.455.858 0 -2.191.298 -726.124 1.071.911 3.989.333,00 2.917.422,05 583.185,52 426.486,91 156.698,61 4.498.698,37 85.876,81 62.802,20 23.074,61
2045 35 2.552.290 1.463.608 0 -2.194.828 -755.169 1.065.901 4.015.898,00 2.949.997,23 553.838,64 406.838,64 147.000,01 4.645.698,38 76.955,98 56.530,31 20.425,68
2046 36 2.557.362 1.470.353 0 -2.197.876 -785.376 1.044.463 4.027.715,00 2.983.252,07 524.026,74 388.136,66 135.890,08 4.781.588,46 68.707,25 50.890,16 17.817,09
2047 37 2.576.177 1.478.163 0 -2.201.433 -816.791 1.036.116 4.054.340,00 3.018.224,33 497.632,82 370.459,18 127.173,64 4.908.762,10 61.567,02 45.833,12 15.733,89
2048 38 2.593.294 1.485.850 0 -2.584.041 -849.463 645.640 4.079.144,00 3.433.503,70 472.337,06 397.576,32 74.760,74 4.983.522,84 55.141,82 46.414,06 8.727,76
2049 39 2.598.378 1.492.714 0 -2.208.033 -883.441 999.618 4.091.092,00 3.091.474,36 446.906,19 337.709,10 109.197,08 5.092.719,92 49.230,63 37.201,62 12.029,02
2050 40 2.615.495 1.500.460 0 -2.211.558 -918.779 985.618 4.115.955,00 3.130.336,55 424.171,88 322.598,46 101.573,42 5.194.293,34 44.091,10 33.532,91 10.558,18
2051 41 2.618.880 1.503.328 0 -2.212.856 -955.530 953.821
2052 42 2.622.265 1.506.197 0 -2.214.156 -993.751 920.555
2053 43 2.623.952 1.508.942 0 -3.163.170 -1.033.501 -63.777
2054 44 2.639.383 1.512.692 0 -2.217.117 -1.074.841 860.117
2055 45 2.641.082 1.515.437 0 -2.218.357 -1.117.835 820.327
2056 46 2.642.768 1.518.182 0 -2.219.596 -1.162.548 778.805
2057 47 2.646.154 1.521.050 0 -2.220.895 -1.209.050 737.258
2058 48 2.661.584 1.524.860 0 -2.601.754 -1.257.412 327.278
2059 49 2.661.584 1.527.540 0 -2.223.851 -1.307.709 657.565
2060 50 2.664.969 1.530.468 0 -2.225.176 -1.360.017 610.243

BAN: CAN: VAN: VAN:
CANON DE CONCESIÓN SUMAS: 45.719.615 40.525.321 5.194.293 0

% Canon de ocupación: 4% 9.362,50 € B/C: 1,13 Payback: 15 Años
% Canon de actividad:

% sobre obras: 4% 205.904,23 €
% sobre ingresos brutos: 0,1% (max)
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ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA
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INICIAL GASTOS CANON DE 

CONCESIÓN
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INDICADORES ECONÓMICOS TASA DE ACTUALIZACIÓN: 0,06 T.I.R.: 11,87%
PARA 30 AÑOS PARA 30 AÑOS

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2 -5.365.228 0 -5.365.228 0,00 5.365.227,98 0,00 5.061.535,83 -5.061.535,83 -5.061.535,83 0,00 4.795.751,81 -4.795.751,81

AÑO CERO 3 1.794.397 928.072 0 -1.874.745 -215.267 632.457 2.722.469,00 2.090.012,01 2.422.987,72 1.860.103,25 562.884,47 -4.498.651,36 2.175.203,94 1.669.882,14 505.321,80
2014 4 1.802.854 953.364 0 -1.963.462 -223.878 568.878 2.756.218,00 2.187.339,59 2.314.173,78 1.836.532,50 477.641,28 -4.021.010,08 1.968.426,12 1.562.146,53 406.279,59
2015 5 1.825.055 979.938 0 -1.975.475 -232.833 596.685 2.804.993,00 2.208.308,03 2.221.817,18 1.749.186,80 472.630,38 -3.548.379,69 1.790.630,00 1.409.722,81 380.907,19
2016 6 1.845.557 1.006.957 0 -1.987.685 -242.146 622.683 2.852.514,00 2.229.831,18 2.131.564,40 1.666.259,57 465.304,83 -3.083.074,87 1.627.685,06 1.272.373,39 355.311,67
2017 7 1.869.444 1.031.477 0 -1.998.777 -251.832 650.312 2.900.921,00 2.250.609,14 2.045.034,84 1.586.590,64 458.444,20 -2.624.630,67 1.479.609,17 1.147.918,86 331.690,31
2018 8 1.895.031 1.056.578 0 -2.389.245 -261.905 300.459 2.951.609,00 2.651.149,75 1.962.988,56 1.763.166,00 199.822,56 -2.424.808,11 1.345.669,64 1.208.687,11 136.982,54
2019 9 1.930.963 1.082.947 0 -2.022.085 -272.381 719.443 3.013.910,00 2.294.466,60 1.890.964,42 1.439.576,73 451.387,69 -1.973.420,42 1.228.226,40 935.039,35 293.187,05
2020 10 1.954.851 1.105.581 0 -2.032.328 -283.277 744.827 3.060.432,00 2.315.604,78 1.811.465,00 1.370.602,91 440.862,09 -1.532.558,33 1.114.806,27 843.492,26 271.314,00
2021 11 1.983.822 1.128.964 0 -2.042.920 -294.608 775.259 3.112.786,00 2.337.527,35 1.738.163,44 1.305.263,06 432.900,38 -1.099.657,95 1.013.524,96 761.100,29 252.424,68
2022 12 2.007.710 1.152.426 0 -2.053.535 -306.392 800.209 3.160.136,00 2.359.927,40 1.664.720,22 1.243.180,32 421.539,91 -678.118,04 919.728,15 686.834,89 232.893,26
2023 13 2.045.341 1.169.653 0 -3.009.148 -318.648 -112.801 3.214.994,00 3.327.795,48 1.597.753,52 1.653.812,40 -56.058,88 -734.176,92 836.377,59 865.722,79 -29.345,20
2024 14 2.072.601 1.186.362 0 -2.068.956 -331.394 858.614 3.258.963,00 2.400.349,35 1.527.929,03 1.125.377,44 402.551,58 -331.625,34 757.827,17 558.168,33 199.658,83
2025 15 2.098.188 1.203.126 0 -2.076.559 -344.649 880.105 3.301.314,00 2.421.208,87 1.460.174,37 1.070.903,02 389.271,35 57.646,01 686.192,70 503.258,96 182.933,74
2026 16 2.125.461 1.220.253 0 -2.084.330 -358.435 902.948 3.345.714,00 2.442.765,67 1.396.049,56 1.019.280,77 376.768,79 434.414,80 621.607,99 453.847,12 167.760,87
2027 17 2.163.092 1.238.315 0 -2.092.544 -372.773 936.090 3.401.407,00 2.465.317,05 1.338.951,22 970.462,89 368.488,33 802.903,13 564.878,31 409.420,02 155.458,29
2028 18 2.188.666 1.255.735 0 -2.479.553 -387.684 577.164 3.444.401,00 2.867.236,60 1.279.127,97 1.064.789,65 214.338,32 1.017.241,45 511.303,21 425.626,19 85.677,02
2029 19 2.226.298 1.274.273 0 -2.108.871 -403.191 988.509 3.500.571,00 2.512.062,49 1.226.403,32 880.085,50 346.317,82 1.363.559,27 464.485,57 333.321,84 131.163,73
2030 20 2.253.570 1.292.294 0 -2.117.045 -419.319 1.009.501 3.545.864,00 2.536.363,48 1.171.954,19 838.301,13 333.653,06 1.697.212,33 420.556,09 300.824,60 119.731,49
2031 21 2.277.458 1.305.298 0 -2.122.952 -436.091 1.023.713 3.582.756,00 2.559.043,17 1.117.120,26 797.921,76 319.198,50 2.016.410,83 379.828,55 271.298,87 108.529,68
2032 22 2.299.658 1.318.301 0 -2.128.855 -453.535 1.035.569 3.617.959,00 2.582.389,70 1.064.242,19 759.623,88 304.618,30 2.321.029,13 342.848,72 244.715,04 98.133,67
2033 23 2.320.161 1.331.298 0 -3.082.525 -471.677 97.257 3.651.459,00 3.554.201,81 1.013.298,48 986.309,12 26.989,37 2.348.018,50 309.295,67 301.057,53 8.238,14
2034 24 2.344.049 1.344.663 0 -2.140.820 -490.544 1.057.348 3.688.712,00 2.631.363,96 965.694,70 688.883,88 276.810,82 2.624.829,32 279.286,97 199.230,97 80.056,00
2035 25 2.366.249 1.358.022 0 -2.146.884 -510.165 1.067.222 3.724.271,00 2.657.048,88 919.815,05 656.234,08 263.580,97 2.888.410,29 252.049,43 179.822,48 72.226,95
2036 26 2.390.137 1.371.623 0 -2.153.059 -530.572 1.078.129 3.761.760,00 2.683.631,23 876.484,93 625.282,40 251.202,53 3.139.612,82 227.564,26 162.343,83 65.220,42
2037 27 2.412.338 1.385.222 0 -2.159.231 -551.795 1.086.535 3.797.560,00 2.711.025,34 834.741,77 595.910,56 238.831,21 3.378.444,03 205.345,94 146.593,62 58.752,33
2038 28 2.436.226 1.399.061 0 -2.544.623 -573.867 716.797 3.835.287,00 3.118.489,79 795.315,61 646.674,84 148.640,77 3.527.084,80 185.373,59 150.728,14 34.645,46
2039 29 2.460.113 1.413.022 0 -2.171.851 -596.821 1.104.462 3.873.135,00 2.768.672,53 757.701,95 541.635,80 216.066,15 3.743.150,95 167.332,83 119.616,23 47.716,60
2040 30 2.482.314 1.426.977 0 -2.178.183 -620.694 1.110.414 3.909.291,00 2.798.876,91 721.486,00 516.551,59 204.934,40 3.948.085,35 150.968,05 108.086,35 42.881,70
2041 31 2.499.430 1.434.485 0 -2.181.600 -645.522 1.106.793
2042 32 2.506.201 1.441.236 0 -2.184.655 -671.343 1.091.439
2043 33 2.526.703 1.449.048 0 -3.135.991 -698.196 141.564
2044 34 2.533.475 1.455.858 0 -2.191.298 -726.124 1.071.911
2045 35 2.552.290 1.463.608 0 -2.194.828 -755.169 1.065.901
2046 36 2.557.362 1.470.353 0 -2.197.876 -785.376 1.044.463
2047 37 2.576.177 1.478.163 0 -2.201.433 -816.791 1.036.116
2048 38 2.593.294 1.485.850 0 -2.584.041 -849.463 645.640
2049 39 2.598.378 1.492.714 0 -2.208.033 -883.441 999.618
2050 40 2.615.495 1.500.460 0 -2.211.558 -918.779 985.618
2051 41 2.618.880 1.503.328 0 -2.212.856 -955.530 953.821
2052 42 2.622.265 1.506.197 0 -2.214.156 -993.751 920.555
2053 43 2.623.952 1.508.942 0 -3.163.170 -1.033.501 -63.777
2054 44 2.639.383 1.512.692 0 -2.217.117 -1.074.841 860.117
2055 45 2.641.082 1.515.437 0 -2.218.357 -1.117.835 820.327
2056 46 2.642.768 1.518.182 0 -2.219.596 -1.162.548 778.805
2057 47 2.646.154 1.521.050 0 -2.220.895 -1.209.050 737.258
2058 48 2.661.584 1.524.860 0 -2.601.754 -1.257.412 327.278
2059 49 2.661.584 1.527.540 0 -2.223.851 -1.307.709 657.565
2060 50 2.664.969 1.530.468 0 -2.225.176 -1.360.017 610.243

BAN: CAN: VAN: VAN:
CANON DE CONCESIÓN SUMAS: 40.268.124 36.320.038 3.948.085 0

% Canon de ocupación: 4% 9.362,50 € B/C: 1,11 Payback: 15 Años
% Canon de actividad:

% sobre obras: 4% 205.904,23 €
% sobre ingresos brutos: 0,1% (max)
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BENEFICIO 

VENTA 
CARBURANTE

OTROS 
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MARGEN BRUTO INDICADORES ECONÓMICOS TASA DE ACTUALIZACIÓN: 0,06 T.I.R.: 9,82%
PARA 20 AÑOS PARA 20 AÑOS

2010 AÑO BASE
2011 1
2012 2 -5.365.228 0 -5.365.228 0,00 5.365.227,98 0,00 5.061.535,83 -5.061.535,83 -5.061.535,83 0,00 4.885.321,04 -4.885.321,04

AÑO CERO 3 1.794.397 928.072 0 -1.874.745 -215.267 632.457 2.722.469,00 2.090.012,01 2.422.987,72 1.860.103,25 562.884,47 -4.498.651,36 2.257.214,33 1.732.840,69 524.373,64
2014 4 1.802.854 953.364 0 -1.963.462 -223.878 568.878 2.756.218,00 2.187.339,59 2.314.173,78 1.836.532,50 477.641,28 -4.021.010,08 2.080.790,46 1.651.319,07 429.471,39
2015 5 1.825.055 979.938 0 -1.975.475 -232.833 596.685 2.804.993,00 2.208.308,03 2.221.817,18 1.749.186,80 472.630,38 -3.548.379,69 1.928.197,40 1.518.026,53 410.170,87
2016 6 1.845.557 1.006.957 0 -1.987.685 -242.146 622.683 2.852.514,00 2.229.831,18 2.131.564,40 1.666.259,57 465.304,83 -3.083.074,87 1.785.469,45 1.395.714,60 389.754,84
2017 7 1.869.444 1.031.477 0 -1.998.777 -251.832 650.312 2.900.921,00 2.250.609,14 2.045.034,84 1.586.590,64 458.444,20 -2.624.630,67 1.653.352,55 1.282.713,44 370.639,11
2018 8 1.895.031 1.056.578 0 -2.389.245 -261.905 300.459 2.951.609,00 2.651.149,75 1.962.988,56 1.763.166,00 199.822,56 -2.424.808,11 1.531.769,16 1.375.842,61 155.926,55
2019 9 1.930.963 1.082.947 0 -2.022.085 -272.381 719.443 3.013.910,00 2.294.466,60 1.890.964,42 1.439.576,73 451.387,69 -1.973.420,42 1.424.195,80 1.084.229,36 339.966,45
2020 10 1.954.851 1.105.581 0 -2.032.328 -283.277 744.827 3.060.432,00 2.315.604,78 1.811.465,00 1.370.602,91 440.862,09 -1.532.558,33 1.316.822,03 996.342,80 320.479,23
2021 11 1.983.822 1.128.964 0 -2.042.920 -294.608 775.259 3.112.786,00 2.337.527,35 1.738.163,44 1.305.263,06 432.900,38 -1.099.657,95 1.219.547,00 915.811,26 303.735,74
2022 12 2.007.710 1.152.426 0 -2.053.535 -306.392 800.209 3.160.136,00 2.359.927,40 1.664.720,22 1.243.180,32 421.539,91 -678.118,04 1.127.353,14 841.885,15 285.467,99
2023 13 2.045.341 1.169.653 0 -3.009.148 -318.648 -112.801 3.214.994,00 3.327.795,48 1.597.753,52 1.653.812,40 -56.058,88 -734.176,92 1.044.333,72 1.080.975,28 -36.641,56
2024 14 2.072.601 1.186.362 0 -2.068.956 -331.394 858.614 3.258.963,00 2.400.349,35 1.527.929,03 1.125.377,44 402.551,58 -331.625,34 963.925,55 709.967,58 253.957,97
2025 15 2.098.188 1.203.126 0 -2.076.559 -344.649 880.105 3.301.314,00 2.421.208,87 1.460.174,37 1.070.903,02 389.271,35 57.646,01 889.110,67 652.080,55 237.030,12
2026 16 2.125.461 1.220.253 0 -2.084.330 -358.435 902.948 3.345.714,00 2.442.765,67 1.396.049,56 1.019.280,77 376.768,79 434.414,80 820.470,05 599.039,86 221.430,18
2027 17 2.163.092 1.238.315 0 -2.092.544 -372.773 936.090 3.401.407,00 2.465.317,05 1.338.951,22 970.462,89 368.488,33 802.903,13 759.516,91 550.492,78 209.024,13
2028 18 2.188.666 1.255.735 0 -2.479.553 -387.684 577.164 3.444.401,00 2.867.236,60 1.279.127,97 1.064.789,65 214.338,32 1.017.241,45 700.321,53 582.971,47 117.350,06
2029 19 2.226.298 1.274.273 0 -2.108.871 -403.191 988.509 3.500.571,00 2.512.062,49 1.226.403,32 880.085,50 346.317,82 1.363.559,27 648.078,47 465.070,87 183.007,59
2030 20 2.253.570 1.292.294 0 -2.117.045 -419.319 1.009.501 3.545.864,00 2.536.363,48 1.171.954,19 838.301,13 333.653,06 1.697.212,33 597.744,66 427.567,93 170.176,73
2031 21 2.277.458 1.305.298 0 -2.122.952 -436.091 1.023.713 3.582.756,00 2.559.043,17
2032 22 2.299.658 1.318.301 0 -2.128.855 -453.535 1.035.569 3.617.959,00 2.582.389,70
2033 23 2.320.161 1.331.298 0 -3.082.525 -471.677 97.257 3.651.459,00 3.554.201,81
2034 24 2.344.049 1.344.663 0 -2.140.820 -490.544 1.057.348 3.688.712,00 2.631.363,96
2035 25 2.366.249 1.358.022 0 -2.146.884 -510.165 1.067.222 3.724.271,00 2.657.048,88
2036 26 2.390.137 1.371.623 0 -2.153.059 -530.572 1.078.129 3.761.760,00 2.683.631,23
2037 27 2.412.338 1.385.222 0 -2.159.231 -551.795 1.086.535 3.797.560,00 2.711.025,34
2038 28 2.436.226 1.399.061 0 -2.544.623 -573.867 716.797 3.835.287,00 3.118.489,79
2039 29 2.460.113 1.413.022 0 -2.171.851 -596.821 1.104.462 3.873.135,00 2.768.672,53
2040 30 2.482.314 1.426.977 0 -2.178.183 -620.694 1.110.414 3.909.291,00 2.798.876,91
2041 31 2.499.430 1.434.485 0 -2.181.600 -645.522 1.106.793 3.933.915,00 2.827.122,05
2042 32 2.506.201 1.441.236 0 -2.184.655 -671.343 1.091.439 3.947.437,00 2.855.997,56
2043 33 2.526.703 1.449.048 0 -3.135.991 -698.196 141.564 3.975.751,00 3.834.187,39
2044 34 2.533.475 1.455.858 0 -2.191.298 -726.124 1.071.911 3.989.333,00 2.917.422,05
2045 35 2.552.290 1.463.608 0 -2.194.828 -755.169 1.065.901 4.015.898,00 2.949.997,23
2046 36 2.557.362 1.470.353 0 -2.197.876 -785.376 1.044.463 4.027.715,00 2.983.252,07
2047 37 2.576.177 1.478.163 0 -2.201.433 -816.791 1.036.116 4.054.340,00 3.018.224,33
2048 38 2.593.294 1.485.850 0 -2.584.041 -849.463 645.640 4.079.144,00 3.433.503,70
2049 39 2.598.378 1.492.714 0 -2.208.033 -883.441 999.618 4.091.092,00 3.091.474,36
2050 40 2.615.495 1.500.460 0 -2.211.558 -918.779 985.618 4.115.955,00 3.130.336,55
2051 41 2.618.880 1.503.328 0 -2.212.856 -955.530 953.821 4.122.208,00 3.168.386,52
2052 42 2.622.265 1.506.197 0 -2.214.156 -993.751 920.555 4.128.462,00 3.207.906,98
2053 43 2.623.952 1.508.942 0 -3.163.170 -1.033.501 -63.777 4.132.894,00 4.196.670,99
2054 44 2.639.383 1.512.692 0 -2.217.117 -1.074.841 860.117 4.152.075,00 3.291.958,35
2055 45 2.641.082 1.515.437 0 -2.218.357 -1.117.835 820.327 4.156.519,00 3.336.191,82
2056 46 2.642.768 1.518.182 0 -2.219.596 -1.162.548 778.805 4.160.950,00 3.382.144,79
2057 47 2.646.154 1.521.050 0 -2.220.895 -1.209.050 737.258 4.167.204,00 3.429.945,54
2058 48 2.661.584 1.524.860 0 -2.601.754 -1.257.412 327.278 4.186.444,00 3.859.166,03
2059 49 2.661.584 1.527.540 1 -2.223.851 -1.307.709 657.566 4.189.124,00 3.531.558,46
2060 50 2.664.969 1.530.468 2 -2.225.176 -1.360.017 610.245 4.195.437,00 3.585.191,64

BAN: CAN: VAN: VAN:
CANON DE CONCESIÓN SUMAS: 31.202.223 29.505.010 1.697.212 0

% Canon de ocupación: 4% 9.362,50 € B/C: 1,06 Payback: 15 Años
% Canon de actividad:

% sobre obras: 4% 205.904,23 €
% sobre ingresos brutos: 0,1% (max)

COSTE
ACTUALIZADO

AÑO 1

B-C
ACTUALIZADO

AÑO 1

B-C
ACTUALIZADO

AÑO 1

B-C ACTUALIZ
ACUMULADO

COSTE
€ ctes 2007

BENEFICIO
ACTUALIZADO

AÑO 1

COSTE
ACTUALIZADO

AÑO 1

BENEFICIO
ACTUALIZADO

AÑO 1

ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA

MARGEN BRUTOAÑO PERÍODO
BENEFICIO 

VENTA 
CARBURANTE

OTROS 
INGRESOS

INVERSIÓN 
INICIAL GASTOS CANON DE 

CONCESIÓN
BENEFICIO
€ ctes 2007
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En la siguiente tabla se resumen los resultados para los periodos de concesión de 20, 30, 40

y 50 años:

Período VAN B/C TIR

20 años 1.697.212 1,06 9,82%

30 años 3.948.085 1,11 11,87%

40 años 5.194.293 1,13 12,34%

50 años 5.702.822 1,13 12,43%

Para un periodo de concesión de 40 años y una Tasa de Actualización del 6%, se obtiene

un VAN = 5.194.293 €, con un período de recuperación de la inversión (PRI o Payback) de

15 años, una relación B/C = 1,13 y una Tasa Interna de Retorno T.I.R. = 12,34%.

Se concluye, finalmente, que la construcción y explotación en régimen de concesión del

Área de Servicio de Antequera, en las condiciones indicadas, es un proyecto cuya inversión

inicial es razonable, los parámetros e indicadores económicos son aceptables, y dispone de

una rentabilidad económica que merece tenerse en consideración.
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2.2.1
1:4000 PLANO DE CONJUNTO

PLANTA GENERAL
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2.2.2
1:2000 PLANO DE CONJUNTO

PLANTA ACCESOS
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2.3.1
PLANTA GENERAL1:1500
REPLANTEO DE EJES
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

001 E0322 M3 TERRAPLEN SUELO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

M3. de terraplén formado con material procedente de la excavación, extendido,
rasanteado y compactado.

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 2,29

002 E0610 M3 HORMIGON HA-25 EN CIMIENTOS

M3. de hormigón H-25 en cimientos, incluso fabricación, transporte, puesta en

obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE

CÉNTIMOS
65,19

003 E0611 M3 HORMIGON HA-25 EN ALZADOS

M3. de hormigón H-25 en alzados, incluso fabricación, transporte, puesta en

obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
76,87

004 E1003 M3 EXCAVACION DE LA EXPLANACION

M3 de excavación de la explanación, incluso carga y transporte a lugar de em-

pleo o vertedero.

DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 2,81

005 E1010 M2 MEJORA DE EXPLANADA

M2 de mejora de explanada a base de 30 cm de suelo seleccionado y 30 cm

de suelo estabilizado S EST-3, incluyendo materiales procedentes de présta-
mo, transporte al lugar de empleo, extendio y compactado, y cemento para la

estabilización del S EST-3, totalmente terminado.

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTI-

MOS
3,67

006 E1602 M2 SUPERFICIE PINTADA EN MARCAS

M2. de superficie realmente pintada de marcas viales longitudinales y transver-

sales con solución acrílica de base acuosa, totalmente ejecutado.

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 10,36

007 E1603 M2 SUPERFICIE PINTADA EN CEBREADOS

M2. de superficie realmente pintada en zonas cebreadas, isletas, rótulos y sím-

bolos, con reflectancia.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTI-

MOS
9,67

008 E1604 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.10 M

Ml. de marca vial reflectante de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje.

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,78

Estimación de precios Página 1

009 E1605 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.15 M

Ml. de marca vial reflectante de 15 cm. de ancho, incluso premarcaje.

UN EURO con ONCE CÉNTIMOS 1,11

010 E1607 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.40 M

Ml. de marca vial reflectante de 40 cm. de ancho.

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 2,80

011 E1702 UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

Ud. señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, incluso p.p. de poste, dado

de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
211,89

012 E1705 UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

Ud. señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso p.p. de poste, dado

de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
212,37

013 E1706 UD SEÑAL TRIANGULAR L=175 cm

Ud. señal reflectante triangular de 175 cm. de lado, incluso p.p. de poste, dado

de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con

NUEVE CÉNTIMOS
247,09

014 E1713 UD SEÑAL RECTANGULAR 60x120 cm

Ud de señal rectangular de 60x120 cm, incluso p.p. de poste, dado de cimenta-
cion, tornilleria y anclajes, colocada.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREIN-

TA Y CINCO CÉNTIMOS
138,35

015 E1714 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x135 cm

Ud. de señal rectangular de 90x135 cm., incluso incluso p.p. de poste, dado de

cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
165,34

016 E1740 UD SEÑAL DE ORIENTACION

Ud de señal de orientación de 0.55x1.95 m, incluso p.p. de postes, dados de ci-

mentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SE-

SENTA Y SEIS CÉNTIMOS
189,66
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

017 E1750 M2 CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

M2. de cartel de chapa de acero galvanizado para señales incluso p.p. de pos-
tes, dados de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
310,48

018 E1751 UD PLACA COMPLEMENTARIA REFLEC.

Ud de placa complementaria reflectante incluso p.p. de tornillería y anclajes.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
69,72

019 E1804 ML BARRERA FLEX. TIPO BMSNA2/C O BMSNC2/C

Ml. de barrera de seguridad tipo BMSNA2/C ó BMSNC2/C, sujeta con postes

metálicos tipo C cada 2 m. con amortiguador, incluso p.p. de tornillería, fijacio-

nes y captafaros cada 8,0 m., galvanizada y colocada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
46,84

020 E1807 UD BALIZA CILÍNDRICA H=75 cm

Baliza cilíndrica de material polimérico elástico, de 75 cm de altura.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA

Y UN CÉNTIMOS
54,71

021 E1808 UD HITO DE VÉRTICE Ø=180

Hito de vértice de material polimérico elástico, de 180 cm de diámetro.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHO

CÉNTIMOS
240,08

022 E1810 UD ABATIMIENTO CORTO BARRERA

Ud. de abatimiento corto en barrera de seguridad, según planos, colocado.

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS
108,51

023 E1811 UD ABATIMIENTO NORMAL BARRERA

Ud. de abatimiento normal en barrera de seguridad, según planos, colocado.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHEN-

TA Y TRES CÉNTIMOS
181,83

024 E2002 ML TUBERIA DE PVC Ø=400 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 400 mmm de doble pared corruga-

da, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación, colocada.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
38,77

Estimación de precios Página 2

025 E2003 ML TUBERIA DE PVC Ø=150 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble pared corrugada,
incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación, colocada.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTI-

MOS
7,98

026 E2004 UD ARQUETA DE DRENAJE

Ud. arqueta para obra de drenaje de 0.40 m. de diámetro de hormigón HM-20,

incluso p.p. de excavación, encofrados y patés de acero galvanizado, totalmente
terminada.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVEN-

TA Y OCHO CÉNTIMOS
191,98

027 E2005 UD SUMIDERO

Ud. de sumidero con rejilla de 34x51 cm de HM-15, para el drenaje de aguas

pluviales, totalmente ejecutado.

CIEN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTI-

MOS
100,35

028 E2006 UD POZO DE REGISTRO

Ud de pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior hasta 2.5 metros de

altura, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas
con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20,incluso tapa

y cerco de fundición.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS

con DIECISEIS CÉNTIMOS
437,16

029 E2009 ML BAJANTE PREFABRICADA

Ml. de bajante prefabricada de hormigón tipo B-1, incluso parte proporcional de
anclajes, totalmente terminada.

VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTI-

MOS
23,19

030 E3001 M2 REFUERZO FIRME EN VIAS DE ACCESO

M2 de refuerzo de firme en vías de acceso de entrada y salida a base 2 capas

de 5 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), incluso betún y filler, con
sus correspondientes riegos de adherencia, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
9,94

031 E3002 M2 FIRME VIALES INTERIORES

M2 de afirmado en víales interiores a base de 22 cm de suelocemento, y 2 ca-

pas de 5 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), incluso betún y filler,
con sus correspondientes riegos de curado y adherencia, totalmente termina-

do.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
9,94
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

032 E3003 M2 FIRME EN ESTACIONAMIENTOS

M2 de afirmado en zonas de estacionamiento a base de 20 cm de sueloce-
mento y 8 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), incluso betñun y fi-

ller, con sus correspondientes riegos de curado y adherencia, totalmente termi-

nado.

OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
8,44

033 E3004 M2 FIRME EN REPOSTAMIENTO

M2 de afirmado en zona de repostamiento a base de 30 cm de suelocemento y

20 cm de losa de hormigón armado de 20 N/mm2, totalmente terminado.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS
22,52

034 E3005 ML BORDILLO PREF. HORMIGON

Ml. de bordillo prefabricado de hormigón HM-15, incluso preparación de asien-
to, solera y rejuntado.

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTI-

MOS
10,77

035 E3006 M2 ACERA BALDOSA HORMIGON

M2 de acera de baldosa de hormigón coloreado bicapa de 50x50x5 cm de 36
tacos asentada sobre 15 cm de HM-15 y tomado con 2 cm de mortero, incluso

rejuntado y limpieza.

VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 27,13

036 E4001 M3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATA

M3 de hormigón armado HA-25 en zapata de cimentación de pilar, incluso p.p.

de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS

CÉNTIMOS
217,06

037 E4002 M3 HORMIGON HA-25 VIGA ATADO

M3 de hormigón armado HA-25 en viga de atado entre zapatas, incluso p.p. de

excavación, encofrado, vertido y vibrado.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
332,24

038 E4003 ML PILAR METALICO 2U-250

Ml de pilar metálico a base de 2 perfiles U-250-100, soldados a platabandas

de 15 mm de espesor en zapatas, incluso imprimación con dos manos de mi-

nio, colocado.

CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS
140,50
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039 E4004 ML PILAR METALICO 2U-200

Ml de pilar metálico a base de 2 perfiles U-200, soldados a platabandas de 15
mm de espesor en zapatas, incluso imprimación con dos manos de minio, co-

locado.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
84,39

040 E4005 ML VIGA METALICA DOBLE T-300

Ml de viga metálica doble T de 300 mm soldada a pilares, incluso imprimación
con dos capas de minio.

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
90,47

041 E4006 ML VIGA METALICA DOBLE T-260

Ml de viga metálica doble T de 260 mm soldada a pilares, incluso imprimación

con dos capas de minio.

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
71,47

042 E4007 ML CORREA METALICA DOBLE T-160

Ml de correa metálica doble T de 160 mm soldada a pilares, incluso imprima-

ción con dos capas de minio.

TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 30,26

043 E4008 M2 CHAPA GALVANIZADA GRECADA

M2 de chapa metáliza galvanizada prelacada de onda grecada tipo Perfrisa o

similar, incluso p.p. de remates perimetrales sujeta a las correas metálicas

con tornillos roscados especiales.

VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 21,21

044 E4009 M2 FALSO TECHO DE LAMAS

M2 de falso techo metálico de lamas de chapa galvanizada y lacada.

VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTI-

MOS
23,19

045 E4010 M2 CERRAMIENTO DE BLOQUE

M2 de cerramiento de bloque hidrófugo de hormigón prefabricado 40x15x20

cm, ligeramente armado Ø=8, incluso p.p. de dinteles, asentado con mortero
de cemento.

TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 30,60

046 E4011 M2 TABICÓN

M2 de tabicón en formación de cámaras con ladrillo a panderete 24x8x12 cm,

asentada con mortero de cemento incluso p.p. de aislamiento con espuma de
poliuretano proyectado de 3 cm de espesor y 30 Kg/m3 de densidad.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
22,35
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047 E4012 M2 TABIQUE DE LADRILLO

M2 de tabique de ladrillo 24x8x12 cm a panderete asentado con mortero.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTI-

MOS
15,96

048 E4013 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR

M2 de revstimiento exterior con mortero de cemento monocapa, acabado abu-

jardado, color ocre.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
17,86

049 E4014 M2 ENLUCIDO PARA PINTAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor acabado con pas-

ta de cal y posterior pintado con pintura plástica interior con una mano de impri-

mación y dos manos de acabado liso.

TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 13,80

050 E4015 M2 ENLUCIDO PARA ALICATAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor y posterior alicata-

do con plaqueta cerámica colocada con cemento cola.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
35,74

051 E4016 M2 FALSO TECHO FIBRA

M2 de fibra mineral en falso techo de 60x60 incluso p.p. de perfiles metálicos,
tipo Armstrong o similar.

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTI-

MOS
17,25

052 E4017 M2 PAVIMENTO DE GRES

M2 de pavimeto formado por capa de recrecido de mortero de cemento 1/4, ni-

velado, de 10 cm de espesor y plaqueta de gres de 30x30 cm, colocada con ce-
mento cola, incluso p.p. de rodapié.

TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 36,11

053 E4018 M2 CUBIERTA DE TEJA

M2 de cubierta formada por placas de fibrocemento sujetas con ganchos galva-

nizados a las correas metálicas y teja cerámica del país sujeta con ganchos de
acero inoxidable, tomada con cemento cola.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
27,49

054 E4020 M2 CARPINTERIA EXTERIOR VENTANAS

M2 de carpintería exterior de ventanas de aluminio lacado blanco, acristala-

miento termoaislante y p.p. de premarco y herrajes.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CIN-

CUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
172,58
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055 E4021 M2 CARPINTERIA INTERIOR PUERTAS

M2 de capintería interior de puertas con hojas chapadas en lámina de formica
o similar, marcos de madera barnizada y p.p. de herrajes de cuelgue y seguri-

dad.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESEN-

TA CÉNTIMOS
223,60

056 E4022 M2 CARPINTERIA EXTERIOR PUERTAS

M2 de carpintería exterior de puerta de aluminio lacado blanco, hojas abatibles,
acristalamiento termoaislantey p.p. de premarco, cierrapuertas automático y ce-

rradura.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y

UN CÉNTIMOS
207,71

057 E4023 UD CUADRO ELECTRICO ESTACION

Ud de cuadro eléctrico de baja tensión en la estación de servicio compuesto
por interruptor automático con bovina de disparo, transformadores de intensi-

dad, voltímetro con conmutador y protección, amperímetros, interruptor diferen-

cial con relé auxiliar, embarrado y p.p. de material auxiliar e instalación en ar-
mario matálico.

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.786,66

058 E4024 UD PUESTA ATIERRA

Ud de puesta a tierra reglamentaria para neutro con picas de acero cobrizado

de 2000 x 17 mm, grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm de sección, in-
cluso p.p. de apoyos de material aislamiento, arqueta de hormigón y conexio-

nado.

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE

CÉNTIMOS
323,12

059 E4025 UD DETECTOR DE CONEXION

Ud de detector de conexión de puesta a tierra en caja antideflagantre, imcluso
linea de maniobra con cable de cobre tipo RMV 0.6/1 Kv de 3x2.5 mm2, instala-

do bajo tubo de acero roscado y p.p. de conexionado y montaje.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
486,58

060 E4026 UD LINEA DE DERIVACION

Ud de línea de derivación desde caja general de protección exterior a contado-
res y cuadro eléctrico de protección.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVEN-

TA Y SEIS CÉNTIMOS
172,96

061 E4027 UD CUADRO DE CONTADORES

Ud de cuadro de contadores formado por contadores trifásicos de energía acti-
va y reactiva a 3 hilos, reloj conmutador de doble tarifa, regleta de verificación,

tres pilotos iondicadores de tensión secundaria y pulsador, incluso p.p. de cla-

beado, material auxiliar y conexionado.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.976,73
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062 E4028 M2 CIRCUITO ALUMBRADO Y FUERZA

M2 de circuito de alumbrado y fuerza a base de tubo de PVC corrugado y con-
ductores de cobre unipolares aislado en sistemas monofásico incluso p.p. de

cajas de registro, regletas de conexión, luminarias, interruptores y enchufes.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉN-

TIMOS
30,87

063 E4029 UD TOMA DE TIERRA

Ud de toma de tierra constituida por pica de acero recubierta de cobre y placa
de acero galvanizado de 5mm de espesor y 500 mm de lado, incluso p.p. de

carrete de cable, pinza, tubo para riego, conexión a tanques y soldaduras alu-

minotérmicas.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
193,87

064 E4030 UD CAJA DE PROTECCION

Ud de caja general de protección GGP de 250 A. instalada sobre fachada en

mechinal con tapa.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
287,76

065 E4032 M2 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

M2 de instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre, red de desgüe de

PVC, incluso p.p. de red ascendente y desagües, manguetas hasta bajante y

bote sifónico.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
16,95

066 E4035 UD INSTAL. FONT. EN ASEOS ESTACION

Ud de fontanería en aseos en estación que incluye seis inhodoros con fluxó-

metro, siete lavabos con monomando, tres urinarios murales con fluxometro,

dos platos de ducha con monomando, un termo eléctrico de 75 l e instalación

con tubería de cobre, aislamiento, valvulería y desagües con tubería de PVC.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CIN-

CO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
4.865,80

067 E4036 UD INSTAL. FONT. ASEOS EN RESTAURANTE-CAFETERÍA

Ud de fontanería en aseos en restaurante-cafetería que incluye dieciseis inho-

doros con fluxómetro, diecisiete lavabos con monomando, seis urinarios mura-

les con fluxometro, dos termos eléctricos de 75 l e instalación con tubería de
cobre, aislamiento, valvulería y desagües con tubería de PVC.

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EU-

ROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
7.632,41

068 E4038 UD ACCESORIOS BAÑO

Ud de conjunto de accesorios para baño compuesto por portarroyos, jabonera,
secador de manos por aire caliente con caudal de 32 l/s y 2200 W de funciona-

miento temporizado, incluso p.p. de instalación.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con

TRECE CÉNTIMOS
361,13
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069 E4039 UD TOMA DE TELEFONO

Ud de toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTI-

SEIS CÉNTIMOS
167,26

070 E4040 UD FOSO DEPOSITOS COMBUSTIBLE

Ud de foso para depósitos de combustible de 4.50 m de profundidad formado

por solera y muros de hormigón armado HA-25 de 30 cm de espesor incluso

p.p. de excavación y posterior relleno con arena.

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EU-

ROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
18.816,94

071 E4041 UD DEPOSITO 50.000 LITROS

Ud de depósito de combustible de acero galvanizado de 50.000 l de capacidad,

enterrado sobre cama de arena, incluso respiradero con cortafuego, orificio pa-

ra comprobación de nivel, válvulas y p.p. de piezas especiales para conexiona-
do.

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS

con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.404,23

072 E4042 UD DEPOSITO DE 20.000 LITROS

Ud de depósito de combustible de acero galvanizado de 20.000 l de capacidad,
enterrado sobre cama de arena, incluso respiradero con cortafuego, orificio pa-

ra comprobación de nivel, válvulas y p.p. de piezas especiales para conexiona-

do.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.245,93

073 E4043 UD SURTIDOR DOS MANGUERAS

Ud de surtidor con dos mangueras a cada lado, computador electrónico con

pantallas digitales inclusop.p. de conexión eléctrica y tubería de conexión hasta

los depósitos, montada.

ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.860,37

074 E4044 UD SURTIDOR CUATRO MANGUERAS

Ud de surtidor multiproducto con cuatro mangueras en cada lado, computador

electrónico con pantallas digitales incluso, indicador de producto acústico y óp-

tico y p.p. de conexión eléctrica y tubería de conexión hasta los depósitos, mon-

tada.

VEINTE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con

SETENTA CÉNTIMOS
20.907,70

075 E4045 UD POSTE AGUA-AIRE

Ud de poste para suministro de agua y aire a presión a lo vehículos formado

por perfiles UPN con cartelas, carrete enrroyable con carenado y manguera de
10 m de longitud, racor de enchufe rápido, pistolín y latiguillo de goma incluso

p.p. de cimentación y conexión con la red de alumbrado, de abastecimiento y

compresor.

MIL NOVECIENTOS EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS
1.900,70



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

076 E4046 UD COMPRESOR DE AIRE

Ud de compresor de aite montado sobre depósito con motor eléctrico de 7.5
CV y transmisión directa para desplazar un caudal de 350 l. a 10 Kg/cm2, inclu-

so llave para evacuación de condensados y p.p. de filtros y conexiones.

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.584,95

077 E4047 UD EXTINTOR POLVO 12 kG

Ud de extintor de polvo seco manual de 12 Kg de capacidad, incluso soporte
para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
77,54

078 E4048 UD EXTINTOR POLVO 50 KG

Ud de extintor de polvo seco manual de 50 Kg de capacidad sobre carro.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
359,99

079 E4049 UD EXTINTOR HALON 12 KG

Ud de extintor de halón manual de 12 Kg de capacidad, incluso soporte para fi-

jación a paramento vertical y p.p. de colocación.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NO-

VENTA Y OCHO CÉNTIMOS
183,98

080 E4050 UD EQUIPO CONTROL SURTIDORES

Ud de equipo de control de línea de surtidores compuesto por televisor y dos
cámaras, totalmente instalado.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.763,85

081 E4051 UD MUEBLES-ESTANTES MINITIENDA

Ud de muebles de mobiliario y estanteria colocada en minitienda.

TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
300,31

082 E4052 UD EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA

Ud de equipo de alumbrado de emergencia y señalización reflectante UNE

20-392-75 de 165 lum y una hora de autonomía, instalado.

CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
123,54

083 E4053 UD CLIMATIZACION MURAL 5100 WAT.

Ud de climatización mural por condensación de 5100 W con batería de conden-
sación, compresor alternativo, protección interna contra sobrecargas y altas

temperaturas, ventilador y motor con protección interna y salida de agua de

condensación a la red de saneamiento, incluso p.p de elementos antivibrato-
rios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y piezas especiales.

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2.965,10
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084 E4054 UD EQUIPO LAVADO AUTOMATICO

ud de equipo de lavado automático incluso p.p. de conexión eléctrica y acometi-
da de agua.

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CA-

TORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI-

MOS

39.914,72

085 E4055 UD ASPIRADORA AUTOMATICA

Ud de aspiradora automática con manguera, con depósito de polvo y papelera
integrada.

MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.824,67

086 E4061 UD EQUIPAMIENTO CAFETERIA

ud de equipamiento de cafetería incluyendo instalación de mueble corrido de

acero inoxidable, botellero refrigerado, congelador, fregadero, cafetera con
mueble sotobanco, moledor dosificador de café, termo, estanterías y barra.

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIE-

TE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
21.287,85

087 E4062 UD EQUIPAMIENTO COCINA

Ud de equipamiento de cocina compuesto por placa, horno, plancha radiante,

fridora con cesta, campana extractora, lavavajillas y fregadero industriales, fri-
gorífico, mesa de trabajo, estanterías, máquina universal y cortadora de fiam-

bres.

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
25.469,40

088 E4063 UD ANTENA TV

Ud de antena de TV con amplificador incluso p.p. de cable coaxial, tubo de PVC
flexible blindado y tomas murales.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

con VEINTICINCO CÉNTIMOS
684,25

089 E4064 UD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Ud de instalación de aire acondicionado por medio de unidades autónomas de
condensación, con baterías eléctricas para calefacción, incluso p.p.de conduc-

tos, elementos de control y difusión, e instalación eléctrica.

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE EU-

ROS con ONCE CÉNTIMOS
24.709,11

090 E4065 UD CUBERTERIA Y VAJILLA

Ud de cubertería y vajilla para doce servicios.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con

NUEVE CÉNTIMOS
266,09
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091 E4066 UD MESA Y SILLAS RESTAURANTE

Ud de mesa y cuatro sillas de comedor en madera barnizada.

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NO-

VENTA Y CINCO CÉNTIMOS
421,95

092 E4067 UD MESA ALTA Y TABURETES CAFETERÍA

Ud de mesa alta y tres taburetes de cafetería.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS 204,00

093 E4068 M2 SOLERA

M2 de solera a base de encachado de piedra de 15 cm de espesor, lámina an-
tihumedad de polietileno y hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con malla

Ø=10 a 20 cm.

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
32,99

094 E4069 UD PARRAYOS

Ud de pararrayos de 6 m de altura formado por cabeza de captación con corona
dieléctrica de 30 a 60 m de radio de protección, mástil de tubo de acero galva-

nizado de 50 mm, grapa soporte al tejado recibida con mortero de cemento, red

conductora de cobre aislado rígido de 50 mm2 y p.p. de soldadura aluminotér-

mica y toma de tierra.

MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.824,67

095 E4070 UD INSTALACION GAS NATURAL

Ud de instalación de gas incluso depósito de almacenamiento y p.p. de red de

distribución.

CINCO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.093,88

096 E4090 M2 SOLADO BALDOSA CERÁMICA

M2 de solado con baldosa cerámica, recibido con mortero de cemento y arena

de río, incluso p.p. de rodapié, rejuntado y limpieza.

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
38,66

097 E4095 M2 SOLADO TERRAZO

M2 de solado con terrazo, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento y
arena de miga, incluso cama de arena y p.p. de rodapié, rejuntado y limpieza.

TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTI-

MOS
35,12

098 E4501 PA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras.

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS 17.600,00
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099 E5001 ML TUBERIA DE PVC Ø=300 MM

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 300 mmm de doble pared corruga-
da, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación, colocada.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
26,77

100 E5005 ML CANALETA PREF. DE HORMIGON

Ml de canaleta prefabricada de hormigón con rejilla y cerco de fundición.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE

CÉNTIMOS
124,12

101 E5006 PA ACOMETIDA RED GENERAL

Partida alzada para acometida de abastecimiento general desde la red munici-

pal hasta el área de servicio a base de tubería de polietileno, incluso p.p. de ac-

cesorios, zanja, arqueta de contador y contador.

CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS 44.000,00

102 E5007 M2 RED DE DISTRIBUCION RIEGO

M2 red de distribución de agua para riego con tubería de polietileno incluso p.p.

de valvulería, arquetas de resgistro, zanjas y bocas de riego de 45 mm de DN.

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,95

103 E5008 PA RED ABAST. DE AGUA PARA EDIFICIO

Partida alzada para red de abastecimiento de agua para edificios con tubería

de polietileno, valvulería, arquetas de registro y zanjas.

DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
16.098,93

104 E5009 UD GRUPO DE PRESION

Ud de grupos de presión para agua sanitaria y riego, incluso grupo motobom-

ba, depósitos hidroneumáticos, automatismos y cuadros eléctricos, así como
instalación de tuberías, valvulería y accesorios.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.883,65

105 E5010 UD DEPOSITO ALMACENAMIENTO

Ud de depósito de almacenamiento de agua potable de 65 m3 de capacidad

de hormigón enterrado con sala de bombas adosada.

SEIS MIL EUROS 6.000,00

106 E5011 PA ACOMETIDA ELECTRICA EN M.T.

Partida alzada para acometida en red eléctrica de media tensión desde línea

existente en las proximidades.

TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIE-

TE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
32.197,87
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107 E5012 UD CENTRO DE TRANSFORMACION

Ud de centro de transformación compuesto por caseta, celda tipo GA-24 y
transformador trifásico, incluso p.p. de accesorios y montaje.

VEINTE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con

SETENTA CÉNTIMOS
20.907,70

108 E5013 PA ACOMETIDA A RED TELEFONICA

Partida alzada para acometida a red telefónica desde línea existente en las pro-

ximidades.

VEINTE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con

SETENTA CÉNTIMOS
20.907,70

109 E5014 UD ARQUETA TIPO M

Ud de arqueta tip M homologada según normativa CTNE.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con

TRECE CÉNTIMOS
342,13

110 E5015 ML CANALIZACION TELEFONICA

Ml de canalización telefónica con dos tubos de PVC de Ø=110 mm según nor-
mas CTNE

VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTI-

MOS
20,68

111 E5016 UD BACULO DE 12 M

Ud de punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa de acero galvani-

zado de 12 m de altura y dos metros de vuelo, luminaria cerrada con lámpara
V.S.A.P 250W, vidrio reflector de borosilicato y carcasa de aleación de aluminio,

armarios de base y pletina de sujeción incluso p.p. de accesorios, pernos de

anclaje, toma de tierra, cimentación, línea y conexionado.

DOS MIL CATORCE EUROS con SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
2.014,74

112 E5017 UD COLUMNAS DE 3 M

Ud de punto de luz formado por columna troncocónica de chapa de acero gal-

vanizado de 3 m de altura, globo de polietileno opal, lámpara de V.S.A.P 100 W,

y pletina de sujeción incluso p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma de tie-
rra, cimentación, línea y conexionado.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
646,24

113 E5019 ML LINEA DE ALIMENTACION BACULOS

Ml de línea de alimentación para báculos formada por cable tipo RMV 0.6/1 KW

de 3x10 mm2, canalización con tubo de PVC Ø=90mm y p.p. de zanja y conexio-
nado.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉN-

TIMOS
21,67

Estimación de precios Página 8

114 E5020 UD ARQUETA DE REGISTRO

Ud de arqueta prefabricada de registro, derivación o toma de tierra con solera
de hormigón y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y colocación.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREIN-

TA Y CINCO CÉNTIMOS
218,35

115 E5021 UD PAPELERA

Ud de papelera de madera, abatible, colocada.

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUA-

TRO CÉNTIMOS
106,44

116 E5022 UD MESA Y BANCO

Ud de mesa y bancos rústicos, incluso p.p. de cimetación y anclaje colocado.

NOVECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
912,33

117 E5030 ML LINEA DE FUERZA

Ml de linea de fuerza para acometidas eléctricas.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
24,52

118 E5100 UD Puente de lavado

Ud de puente de lavado, incluido cimentación, estructura, cerramiento, cubierta,

solado, carpintería, vidriería, fontanería y equipo de lavado, totalmente termina-

do,

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTI-

MOS

51.408,46

119 E8001 PA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada de seguridad y salud.

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SE-

SENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTI-

MOS

45.662,23

120 E9000 M2 FORMACIÓN DE ISLETA

M2 de isleta de baldosa hidráulica de 20x10x3,5 cm asentada sobre 15 cm de
HM-15 y tomado con 20 cm de mortero, incluso p.p. de bordillo, rejuntado y lim-

pieza.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
22,74

121 E9001 PA P.A. DE EDAR

Partida alzada de EDAR con tratamiento biológico por aireación prolongada se-

gún anejo, en zona de restaurante y demás edificios auxiliares.

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO EU-

ROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
28.504,33
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122 E9002 PA P.A. SEPARADOR HIDROCARBUROS

Partida alzada de separador de hidrocarburos en zona de lavado de coches.

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.257,68

123 E9003 PA P.A. FOSA DE DECANTACIÓN

Partida alzada de fosa de decantación-digestión más filtro biológico en zona de

autocaravanas.

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.847,74

124 E9005 UD ARQUETA EN RED DE AGUAS DE HIDROCARBURADAS

Ud. arqueta para red de recogida de aguas hidrocarburadas de 0.15 m. de diá-

metro de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación y encofrados, totalmente

terminada.

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
90,85

125 E9017 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 90 cm

Ud. señal reflectante octogonal de doble apotema de 90 cm., incluso p.p. de

poste, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES

CÉNTIMOS
211,23

126 E9018 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 cm

Ud. Señal cuadrada de 90x90 cm. i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

Ud. señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso p.p. de poste, dado

de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
159,34

127 E9019 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x60 cm

Ud. de señal rectangular de 90x60 cm., incluso incluso p.p. de poste, dado de

cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
122,63

128 E9020 UD POZO CONEXIÓN COLECTOR

Pozo de conexión entre colector de diámetrro 400 mm. y drenaje, incluso tapa y

cerco de fundición.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS 425,00

129 E9021 ML TUBO DE HORMIGÓN Ø=400 mm

Tubo de hormigón Ø=400 mm. colocado en zanja, incluso p.p. de excavación y

relleno, totalmente terminado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
45,33

Estimación de precios Página 9

130 E9023 UD BALANCÍN MUELLE SILUETA

Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta
de madera de iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al

terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según nor-

mas Europeas.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
638,68

131 E9024 UD COLUMPIO 2 PLAZAS

Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños mayo-

res de 3 años, realizado con 4 postes en madera laminada cepillada en redon-

do de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero electrogalvanizado de 60 mm, con tra-
tamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de asientos tabla de espuma

de poliuretano con núcleo de madera de abedul contrachapada. Espacio re-

querido: 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, instalado.

DOS MIL CUARENTA EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS
2.040,70

132 E9025 UD CASITA, RAMPA, TOBOGÁN (1-6)

Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 1 a 6 años,

formado por casita con rampa y tobogán, todo ello realizado en madera de pino

suecia impregnado a presión en autoclave.

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS

con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.928,36

133 E9026 UD PÓRTICO ENTRADA ROLLIZOS

Suministro y colocación de pórtico de entrada a áreas infantiles, de 1,80 m. de

anchura, formado por dos rollizos de 2,3 m. de altura, y tablón transversal indi-

cador, todo ello pintado, i/cimentación en pozos de 0,50 m. de profundidad, dre-
naje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
535,85

134 E9027 ML TALANQUERA DE ROLLIZOS

Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por dos lar-

gueros de madera de pino silvestre tratada en autoclave, y distribución interior
de rollizos verticales de menor diámetro, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de

profundidad.

CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
109,94

135 E9029 M2 FORJADO VIGA AUTORRESISTENTE

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-
rresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de 70x25x22 cm.

y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/arma-

dura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE,

EHE y EFHE.

TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 32,02
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136 E9030 M2 CHAP.ARENISCA TEXT.NATURA 2,5-3,5 cm.

Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, textu-
ra natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6

(M-40), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, total-

mente colocado.

CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE

CÉNTIMOS
42,19

137 E9031 UD ASCENSOR ESTÁND.2 PARAD.4 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad estándar

con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 320 kg. de carga nominal

para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico, pla-
ca de botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automá-

tica telescópica en cabina de acero pintado y semiautomática en piso, manio-

bra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.

QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS
15.382,00

138 E9036 UD PUERTA CON CERRADURA EN VALLA

Puerta abatible con cerradura totalmente instalada en aluminio anodizado en

su color de 13 micras con herrajes de colgar y seguridad.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
450,76

139 E9105 M2 HIDROSIEMBRA

UD de hidrosiembra de las superficies a restaurar (isletas y zonas próximas a
edificios e instalaciones). Incluye la mezcla de semillas de Dactylis glomerata

(40%), Festuca ovina (30%), Lolium perenne (10%), Trifolium spp. (20%). Den-

tro del precio se incluye también el oficial de primera, el peón especializado, el
bioactivador microbiano, el empleo de un estabilizante sintético de base, un

abono mineral de liberación lenta y el uso de un camión con tanque para agua

de 10 m3

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,68

140 E9110 M3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO

UD de tierra vegetal: adquisición y transporte en camión desde un vivero cerca-
no al ámbito de estudio.

VEINTICINCO EUROS 25,00

141 E9129 M3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

UD de tierra vegetal extendida: Incluye el extendido de ésta por la superficie.

Además: Capataz, Peón ordinario, Retroexcavadora hidraulica s/ruedas, 18 t,
Camión con caja

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,65

Estimación de precios Página 10

142 E9200 UD UNIDAD PLANTACIÓN ARBUSTO EN HOYO

Ud. de plantación de arbusto ornamental de tamaño normal o pequeño (20-50
cm), tipo mata arbustiva, arbusto, en contenedor, cepellón o raiz desnuda, en

hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluyendo la distribución de plantas, ejecución del ho-

yo, plantación, relleno y compactado del fondo del hoyo y del lateral, con tierra
de seleccionada de la excavación, mezclada con 1 kg de abono orgánico y

abono qímico de 30 gr/m2 tipo 15-15-15 (N-P-K) , apisonado moderado, cons-

trucción de alcorque y primeros cuidados, herramientas y medios auxiliares. In-

cluye 2 riegos de plantación (15 l). No incluye el precio de la adquisición de la
planta.

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 3,10

143 E9201 UD ADQUISICIÓN DE MYRTUS COMMUNIS

AR. Myrtus communis (L.), en contenedor 0,40/0,50 m de altura. Adquisición de

la planta.

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 2,30

144 E9202 UD ADQUISICIÓN DE THYMUS VULGARIS

AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altura. Adquisición

de la planta

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,95

145 E9203 UD ADQUISICIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA

AR. Lavandula latifolia (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adquisición de
la planta.

UN EURO con OCHENTA CÉNTIMOS 1,80

146 E9204 UD ADQUISICIÓN DE CISTUS CLUSSI

AR. Cistus clussii (Dunai.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adquisición de

planta.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTI-

MOS
2,55

147 E9205 UD ADQUISICIÓN DE PISTACIA LENTISCUS

AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,40/0,60 m de altura. Adquisición de

planta.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 2,10

148 E9206 UD ADQUISICIÓN DE NERIUM OLEANDER

AR. Nerium oleander (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura. Adquisición de
planta

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 7,50

149 E9207 UD ADQUISICIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS

AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adquisi-

ción de la planta.

VEINTIUN CÉNTIMOS 0,21
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150 E9300 UD UNIDAD PLANTACIÓN ÁRBOL EN HOYO

Ud. de plantación de árbol (en contenedor, cepellón o raiz desnuda), pertene-
ciente a una especie ornamental de tamaño normal (100 -150 cm), en hoyo

previamente preparado de 0,6x0,6x0,6 m, incluyendo preparación en vivero, car-

ga descarga y transporte, replanteo, colocación de la planta, relleno y compac-
tado del fondo del hoyo y del lateral de la planta, con tierra seleccionada de la

excavación, mezclada con hasta 5 kg de abono orgánico y 100 gramos por me-

tro cuadrado de abono químico tipo 15-15-15 (N-P-K), apisonado moderado

para evitar asentamientos de la planta, extendido de la tierra sobrante de la ex-
cavación, construcción de alcorque, primeros cuidados y 2 riegos de implanta-

ción de 25 litros por unidad, así como herramientas y medios auxiliares. No in-

cluye el precio de la planta.

OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTI-

MOS
8,97

151 E9301 UD ADQUISICIÓN DE PINUS HALEPENSIS

CF. Pinus halepensis (Mill.), 1,00/1,25 m de altura en contenedor de 10l. Adqui-

sición de la planta.

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 3,60

152 E9302 UD ADQUISICIÓN DE AMYGDALUS COMMUNIS

FR. Amygdalus communis (L.), raíz desnuda o contenedor, de 1,00/1,50 m de
altura. Adquisición de la planta.

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 3,20

153 E9303 UD ADQUISICIÓN DE CELTIS AUSTRALIS

FR. Celtis australis (L.), en contenedor 0,14/0,16 m de perímetro normal. Hasta

100 cm. Adquisición de la planta.

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 9,20

154 E9654 UD UNIDAD COLOCACIÓN DE TUTOR EN ÁRBOL Y ARBUSTO

Ud de sujección de árboles con un tutor de bambú de hasta 120 cm de altura.

clavado en el terreno. Incluso atado del arbusto o planta, herramientas y me-

dios auxiliares. Esta unidad será de aplicación a todos los pies arbóreos y a

los arbustos de adelfa (Nerium oleander)

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,58

155 E9672 M BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

Colocación, mantenimiento y retirada de barrera para retención de sedimentos

construida con balas de paja de cereal, fijada al terreno mediante estacas de

madera de pino de 10x10 cm. y 2 m. de altura, enterrándose las pacas de paja
a 10 cm. de profundidad y las estacas de madera a 0,8 m., siendo la altura de

la barrera de 1 m y una anchura de 0,5 m.

VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉN-

TIMOS
24,19
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156 E9682 UD INSTALACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO

Instalación, mantenimiento y retirada de un punto limpio de recogida selectiva
de residuos incluyendo la construcción de una solera impermeable de hormi-

gón y el cerramiento de la superficie, los contenedores específicos para cada

tipología de residuo y la señalización. En la partida se incluye la retirada perió-
dica de los residuos depositados en los contenedores y el transporte de éstos

a los puntos limpios municipales más cercanos. Partida alzada.

CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS 4.600,00

157 E9698 UD INSTALACIÓN DE UNA BALSA DE DECANTACIÓN

Instalación, ejecución, retirada de una balsa de decantación, con las dimensio-

nes habituales de estas balsas, en función de lo recogido en el proyecto de
construcción del área de servicio. El precio debe incluir también los gastos

asociados a la gestión de los residuos en la balsa. Partida alzada.

CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS 4.200,00

La presente Estimación de Precios consta de 157 precios.

Los precios designados en letra en la presente Estimación de Precios, con el incremento de
ejecución por contrata y con la baja que resulte de la adjudicación, son los que sirven de base al
contrato. El contratista no podrá reclamar que se realice modificación alguna en los mismos bajo
ningún pretexto de error u omisión.

Madrid, agosto de 2010

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo: Rafael Benavente Valero Fdo: Pablo Fernández Ibáñez

Colegiado nº 24.416 CICCP.
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01 EXPLANACIÓN

E1003 M3 EXCAVACION DE LA EXPLANACION

M3 de excavación de la explanación, incluso carga y transporte a lugar
de empleo o vertedero.

Reperfilado y Acondicionamiento

Semiárea Derecha 0.5 31.626,47 0,30 4.743,97

Semiárea Izquierda 0.5 27.648,16 0,30 4.147,22

8.891,19

E0322 M3 TERRAPLEN SUELO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

M3. de terraplén formado con material procedente de la excavación, ex-
tendido, rasanteado y compactado.

Reperfilado y Acondicionamiento

Semiárea Derecha 0.5 31.626,47 0,30 4.743,97

Semiárea Izquierda 0.5 27.648,16 0,30 4.147,22

8.891,19

E1010 M2 MEJORA DE EXPLANADA

M2 de mejora de explanada a base de 30 cm de suelo seleccionado y
30 cm de suelo estabilizado S EST-3, incluyendo materiales proceden-
tes de préstamo, transporte al lugar de empleo, extendio y compacta-
do, y cemento para la estabilización del S EST-3, totalmente termina-
do.

Semiárea Derecha 1 31.626,47 31.626,47

Semiárea Izquierda 1 27.648,16 27.648,16

59.274,63

Mediciones Página 1

02 FIRMES Y PAVIMENTOS

E3001 M2 REFUERZO FIRME EN VIAS DE ACCESO

M2 de refuerzo de firme en vías de acceso de entrada y salida a base 2
capas de 5 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), incluso
betún y filler, con sus correspondientes riegos de adherencia, totalmen-
te terminado.

Semiárea Derecha

Carril de acceso 1 254,18 7,50 1.906,35

Carril de salida 1 256,33 7,50 1.922,48

Semiárea Izquierda

Carril de acceso 1 253,73 7,50 1.902,98

Carril de salida 1 268,93 7,50 2.016,98

7.748,79

E3002 M2 FIRME VIALES INTERIORES

M2 de afirmado en víales interiores a base de 22 cm de suelocemento,
y 2 capas de 5 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), inclu-
so betún y filler, con sus correspondientes riegos de curado y adheren-
cia, totalmente terminado.

Semiárea Derecha 1 13.374,00 13.374,00

Semiárea Izquierda 1 12.716,00 12.716,00

26.090,00

E3003 M2 FIRME EN ESTACIONAMIENTOS

M2 de afirmado en zonas de estacionamiento a base de 20 cm de sue-
locemento y 8 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), inclu-
so betñun y filler, con sus correspondientes riegos de curado y adhe-
rencia, totalmente terminado.

Semiárea Derecha

Aparcamientos vehículos ligeros 1 1.359,04 1.359,04

Aparcamientos vehículos pesados 1 1.793,46 1.793,46

Aparcamientos autocaravanas 1 160,27 160,27

Semiárea Izquierda

Aparcamientos vehículos ligeros 1 1.252,32 1.252,32

Aparcamientos vehículos pesados 1 1.506,49 1.506,49

Aparcamientos autocaravanas 1 160,35 160,35

6.231,93

E3004 M2 FIRME EN REPOSTAMIENTO

M2 de afirmado en zona de repostamiento a base de 30 cm de sueloce-
mento y 20 cm de losa de hormigón armado de 20 N/mm2, totalmente
terminado.

Semiárea Derecha 1 533,60 533,60

Semiárea Izquierda 1 533,60 533,60

1.067,20
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E3006 M2 ACERA BALDOSA HORMIGON

M2 de acera de baldosa de hormigón coloreado bicapa de 50x50x5 cm
de 36 tacos asentada sobre 15 cm de HM-15 y tomado con 2 cm de
mortero, incluso rejuntado y limpieza.

Semiárea Derecha 1 2.856,00 2.856,00

Semiárea Izquierda 1 3.870,00 3.870,00

6.726,00

E3005 ML BORDILLO PREF. HORMIGON

Ml. de bordillo prefabricado de hormigón HM-15, incluso preparación de
asiento, solera y rejuntado.

Semiárea Derecha 1 3.007,50 3.007,50

Semiárea Izquierda 1 2.898,31 2.898,31

5.905,81

E9000 M2 FORMACIÓN DE ISLETA

M2 de isleta de baldosa hidráulica de 20x10x3,5 cm asentada sobre 15
cm de HM-15 y tomado con 20 cm de mortero, incluso p.p. de bordillo,
rejuntado y limpieza.

Semiárea Derecha 1 21,66 21,66

Semiárea Izquierda 1 15,43 15,43

37,09

Mediciones Página 2

03 DRENAJE

E2002 ML TUBERIA DE PVC Ø=400 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 400 mmm de doble pared
corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compacta-
ción, colocada.

Semiárea Derecha 1 638,00 638,00

Semiárea Izquierda 1 620,00 620,00

1.258,00

E2003 ML TUBERIA DE PVC Ø=150 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble pared co-
rrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación,
colocada.

Semiárea Derecha 1 191,00 191,00

Semiárea Izquierda 1 184,00 184,00

375,00

E2004 UD ARQUETA DE DRENAJE

Ud. arqueta para obra de drenaje de 0.40 m. de diámetro de hormigón
HM-20, incluso p.p. de excavación, encofrados y patés de acero galva-
nizado, totalmente terminada.

Semiárea Derecha 8 8,00

Semiárea Izquierda 7 7,00

15,00

E2005 UD SUMIDERO

Ud. de sumidero con rejilla de 34x51 cm de HM-15, para el drenaje de
aguas pluviales, totalmente ejecutado.

Semiárea Derecha 28 28,00

Semiárea Izquierda 25 25,00

53,00

E2006 UD POZO DE REGISTRO

Ud de pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior hasta 2.5
metros de altura, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfosca-
do interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en
masa HM-20,incluso tapa y cerco de fundición.

Semiárea Derecha 31 31,00

Semiárea Izquierda 25 25,00

56,00

E9020 UD POZO CONEXIÓN COLECTOR

Pozo de conexión entre colector de diámetrro 400 mm. y drenaje, inclu-
so tapa y cerco de fundición.

Semiárea Derecha 4 4,00

Semiárea Izquierda 3 3,00

7,00
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E9021 ML TUBO DE HORMIGÓN Ø=400 mm

Tubo de hormigón Ø=400 mm. colocado en zanja, incluso p.p. de exca-
vación y relleno, totalmente terminado.

Semiárea Derecha 1 350,00 350,00

Semiárea Izquierda 1 276,00 276,00

626,00

E2009 ML BAJANTE PREFABRICADA

Ml. de bajante prefabricada de hormigón tipo B-1, incluso parte propor-
cional de anclajes, totalmente terminada.

Semiárea Derecha 1 19,00 19,00

Semiárea Izquierda 1 24,00 24,00

43,00

Mediciones Página 3

04 EDIFICIOS

04.01 ESTACIÓN DE SERVICIO

04.01.01 MARQUESINA

E4001 M3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATA

M3 de hormigón armado HA-25 en zapata de cimentación de pilar, in-
cluso p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

Semiárea Derecha 4 1,00 1,00 0,60 2,40

Semiárea Izquierda 4 1,00 1,00 0,60 2,40

4,80

E4002 M3 HORMIGON HA-25 VIGA ATADO

M3 de hormigón armado HA-25 en viga de atado entre zapatas, incluso
p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

Semiárea Derecha 1 24,94 0,30 0,40 2,99

Semiárea Izquierda 1 24,94 0,30 0,40 2,99

5,98

E4003 ML PILAR METALICO 2U-250

Ml de pilar metálico a base de 2 perfiles U-250-100, soldados a plata-
bandas de 15 mm de espesor en zapatas, incluso imprimación con dos
manos de minio, colocado.

Semiárea Derecha 4 6,20 24,80

3 2,00 6,00

Semiárea Izquierda 4 6,20 24,80

3 2,00 6,00

61,60

E4005 ML VIGA METALICA DOBLE T-300

Ml de viga metálica doble T de 300 mm soldada a pilares, incluso impri-
mación con dos capas de minio.

Semiárea Derecha 2 35,00 70,00

Semiárea Izquierda 2 35,00 70,00

140,00

E4007 ML CORREA METALICA DOBLE T-160

Ml de correa metálica doble T de 160 mm soldada a pilares, incluso im-
primación con dos capas de minio.

Semiárea Derecha 18 14,50 261,00

Semiárea Izquierda 18 14,50 261,00

522,00
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E4008 M2 CHAPA GALVANIZADA GRECADA

M2 de chapa metáliza galvanizada prelacada de onda grecada tipo Per-
frisa o similar, incluso p.p. de remates perimetrales sujeta a las correas
metálicas con tornillos roscados especiales.

Semiárea Derecha 1 35,50 14,50 514,75

Semiárea Izquierda 1 35,50 14,50 514,75

1.029,50

E4009 M2 FALSO TECHO DE LAMAS

M2 de falso techo metálico de lamas de chapa galvanizada y lacada.

Semiárea Derecha 1 35,50 14,50 514,75

1 100,00 1,00 100,00

Semiárea Izquierda 1 35,50 14,50 514,75

1 100,00 1,00 100,00

1.229,50

04.01.02 EDIFICIO

E4001 M3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATA

M3 de hormigón armado HA-25 en zapata de cimentación de pilar, in-
cluso p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

Semiárea Derecha 16 1,00 1,00 0,60 9,60

Semiárea Izquierda 16 1,00 1,00 0,60 9,60

19,20

E4002 M3 HORMIGON HA-25 VIGA ATADO

M3 de hormigón armado HA-25 en viga de atado entre zapatas, incluso
p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

Semiárea Derecha 4 14,67 0,30 0,40 7,04

4 11,61 0,30 0,40 5,57

Semiárea Izquierda 4 14,67 0,30 0,40 7,04

4 11,61 0,30 0,40 5,57

25,22

E4007 ML CORREA METALICA DOBLE T-160

Ml de correa metálica doble T de 160 mm soldada a pilares, incluso im-
primación con dos capas de minio.

Semiárea Derecha 9 11,61 104,49

Semiárea Izquierda 9 11,61 104,49

208,98

E4068 M2 SOLERA

M2 de solera a base de encachado de piedra de 15 cm de espesor, lá-
mina antihumedad de polietileno y hormigón HA-25 de 15 cm de espe-
sor con malla Ø=10 a 20 cm.

Semiárea Derecha 1 14,67 11,67 171,20

Semiárea Izquierda 1 14,67 11,67 171,20

342,40

Mediciones Página 4

E4004 ML PILAR METALICO 2U-200

Ml de pilar metálico a base de 2 perfiles U-200, soldados a platabandas
de 15 mm de espesor en zapatas, incluso imprimación con dos manos
de minio, colocado.

Semiárea Derecha 16 4,20 67,20

Semiárea Izquierda 16 4,20 67,20

134,40

E4006 ML VIGA METALICA DOBLE T-260

Ml de viga metálica doble T de 260 mm soldada a pilares, incluso impri-
mación con dos capas de minio.

Semiárea Derecha 4 14,67 58,68

Semiárea Izquierda 4 14,67 58,68

117,36

E4010 M2 CERRAMIENTO DE BLOQUE

M2 de cerramiento de bloque hidrófugo de hormigón prefabricado
40x15x20 cm, ligeramente armado Ø=8, incluso p.p. de dinteles, asen-
tado con mortero de cemento.

Semiárea Derecha 2 14,67 4,20 123,23

2 11,61 4,20 97,52

Semiárea Izquierda 2 14,67 4,20 123,23

2 11,61 4,20 97,52

441,50

E4011 M2 TABICÓN

M2 de tabicón en formación de cámaras con ladrillo a panderete
24x8x12 cm, asentada con mortero de cemento incluso p.p. de aisla-
miento con espuma de poliuretano proyectado de 3 cm de espesor y 30
Kg/m3 de densidad.

Semiárea Derecha 2 14,67 4,20 123,23

2 11,61 4,20 97,52

Semiárea Izquierda 2 14,67 4,20 123,23

2 11,61 4,20 97,52

441,50

E4012 M2 TABIQUE DE LADRILLO

M2 de tabique de ladrillo 24x8x12 cm a panderete asentado con morte-
ro.

Semiárea Derecha 1 70,15 4,20 294,63

Semiárea Izquierda 1 70,15 4,20 294,63

589,26
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E4013 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR

M2 de revstimiento exterior con mortero de cemento monocapa, acaba-
do abujardado, color ocre.

Semiárea Derecha 2 14,67 4,20 123,23

2 11,61 4,20 97,52

Semiárea Izquierda 2 14,67 4,20 123,23

2 11,61 4,20 97,52

441,50

E4014 M2 ENLUCIDO PARA PINTAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor acabado
con pasta de cal y posterior pintado con pintura plástica interior con
una mano de imprimación y dos manos de acabado liso.

Semiárea Derecha 1 97,84 4,20 410,93

Semiárea Izquierda 1 97,84 4,20 410,93

821,86

E4015 M2 ENLUCIDO PARA ALICATAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor y poste-
rior alicatado con plaqueta cerámica colocada con cemento cola.

Semiárea Derecha 1 85,50 4,20 359,10

Semiárea Izquierda 1 85,50 4,20 359,10

718,20

E4016 M2 FALSO TECHO FIBRA

M2 de fibra mineral en falso techo de 60x60 incluso p.p. de perfiles me-
tálicos, tipo Armstrong o similar.

Semiárea Derecha 1 14,67 11,67 171,20

Semiárea Izquierda 1 14,67 11,67 171,20

342,40

E4017 M2 PAVIMENTO DE GRES

M2 de pavimeto formado por capa de recrecido de mortero de cemento
1/4, nivelado, de 10 cm de espesor y plaqueta de gres de 30x30 cm,
colocada con cemento cola, incluso p.p. de rodapié.

Semiárea Derecha 1 97,26 97,26

Semiárea Izquierda 1 97,26 97,26

194,52

E4090 M2 SOLADO BALDOSA CERÁMICA

M2 de solado con baldosa cerámica, recibido con mortero de cemento
y arena de río, incluso p.p. de rodapié, rejuntado y limpieza.

Semiárea Derecha 1 245,14 245,14

Semiárea Izquierda 1 245,14 245,14

490,28

Mediciones Página 5

E4018 M2 CUBIERTA DE TEJA

M2 de cubierta formada por placas de fibrocemento sujetas con gan-
chos galvanizados a las correas metálicas y teja cerámica del país su-
jeta con ganchos de acero inoxidable, tomada con cemento cola.

Semiárea Derecha 1 14,67 11,67 171,20

Semiárea Izquierda 1 14,67 11,67 171,20

342,40

E4020 M2 CARPINTERIA EXTERIOR VENTANAS

M2 de carpintería exterior de ventanas de aluminio lacado blanco, acris-
talamiento termoaislante y p.p. de premarco y herrajes.

Semiárea Derecha 1 13,00 2,20 28,60

1 38,00 0,50 19,00

Semiárea Izquierda 1 13,00 2,20 28,60

1 38,00 0,50 19,00

95,20

E4021 M2 CARPINTERIA INTERIOR PUERTAS

M2 de capintería interior de puertas con hojas chapadas en lámina de
formica o similar, marcos de madera barnizada y p.p. de herrajes de
cuelgue y seguridad.

Semiárea Derecha 16 1,50 2,03 48,72

Semiárea Izquierda 16 1,50 2,03 48,72

97,44

E4022 M2 CARPINTERIA EXTERIOR PUERTAS

M2 de carpintería exterior de puerta de aluminio lacado blanco, hojas
abatibles, acristalamiento termoaislantey p.p. de premarco, cierrapuer-
tas automático y cerradura.

Semiárea Derecha 1 1,50 3,20 4,80

2 2,00 2,50 10,00

Semiárea Izquierda 1 1,50 3,20 4,80

2 2,00 2,50 10,00

29,60
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04.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA

04.02.01 EDIFICIO

E4068 M2 SOLERA

M2 de solera a base de encachado de piedra de 15 cm de espesor, lá-
mina antihumedad de polietileno y hormigón HA-25 de 15 cm de espe-
sor con malla Ø=10 a 20 cm.

Semiárea Derecha 1 31,76 17,62 559,61

Semiárea Izquierda 1 31,76 17,62 559,61

1.119,22

E4011 M2 TABICÓN

M2 de tabicón en formación de cámaras con ladrillo a panderete
24x8x12 cm, asentada con mortero de cemento incluso p.p. de aisla-
miento con espuma de poliuretano proyectado de 3 cm de espesor y 30
Kg/m3 de densidad.

Semiárea Derecha 1 9,00 4,00 36,00

1 10,00 8,00 80,00

1 8,00 4,00 32,00

1 8,00 4,00 32,00

1 60,00 2,00 120,00

1 10,00 4,00 40,00

1 7,75 4,00 31,00

1 2,85 5,00 14,25

1 3,50 3,00 10,50

1 3,50 3,00 10,50

1 6,50 6,00 39,00

1 17,65 8,00 141,20

1 32,00 4,00 128,00

1 17,65 8,00 141,20

1 32,00 4,00 128,00

Semiárea Izquierda 1 9,00 4,00 36,00

1 10,00 8,00 80,00

1 8,00 4,00 32,00

1 8,00 4,00 32,00

1 60,00 2,00 120,00

1 10,00 4,00 40,00

1 7,75 4,00 31,00

1 2,85 5,00 14,25

1 3,50 3,00 10,50

1 3,50 3,00 10,50

1 6,50 6,00 39,00

1 17,65 8,00 141,20

1 32,00 4,00 128,00

1 17,65 8,00 141,20

1 32,00 4,00 128,00

1.967,30

Mediciones Página 6

E4012 M2 TABIQUE DE LADRILLO

M2 de tabique de ladrillo 24x8x12 cm a panderete asentado con morte-
ro.

Semiárea Derecha 1 115,00 4,00 460,00

1 24,50 4,00 98,00

1 31,76 1,50 47,64

Semiárea Izquierda 1 115,00 4,00 460,00

1 24,50 4,00 98,00

1 31,76 1,50 47,64

1.211,28

E4013 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR

M2 de revstimiento exterior con mortero de cemento monocapa, acaba-
do abujardado, color ocre.

Semiárea Derecha 1 160,00 4,00 640,00

Semiárea Izquierda 1 160,00 4,00 640,00

1.280,00

E4014 M2 ENLUCIDO PARA PINTAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor acabado
con pasta de cal y posterior pintado con pintura plástica interior con
una mano de imprimación y dos manos de acabado liso.

Semiárea Derecha 1 321,00 4,00 1.284,00

1 31,76 16,00 508,16

Semiárea Izquierda 1 321,00 4,00 1.284,00

1 31,76 16,00 508,16

3.584,32

E4015 M2 ENLUCIDO PARA ALICATAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor y poste-
rior alicatado con plaqueta cerámica colocada con cemento cola.

Semiárea Derecha 1 24,00 4,00 96,00

1 22,50 4,00 90,00

1 18,00 4,00 72,00

Semiárea Izquierda 1 24,00 4,00 96,00

1 22,50 4,00 90,00

1 18,00 4,00 72,00

516,00
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E4016 M2 FALSO TECHO FIBRA

M2 de fibra mineral en falso techo de 60x60 incluso p.p. de perfiles me-
tálicos, tipo Armstrong o similar.

Semiárea Derecha 1 6,50 31,76 206,44

1 17,00 6,50 110,50

1 21,00 4,50 94,50

Semiárea Izquierda 1 6,50 31,76 206,44

1 17,00 6,50 110,50

1 21,00 4,50 94,50

822,88

E4017 M2 PAVIMENTO DE GRES

M2 de pavimeto formado por capa de recrecido de mortero de cemento
1/4, nivelado, de 10 cm de espesor y plaqueta de gres de 30x30 cm,
colocada con cemento cola, incluso p.p. de rodapié.

Semiárea Derecha 1 229,78 229,78

Semiárea Izquierda 1 229,78 229,78

459,56

E4095 M2 SOLADO TERRAZO

M2 de solado con terrazo, pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-
mento y arena de miga, incluso cama de arena y p.p. de rodapié, rejun-
tado y limpieza.

Semiárea Derecha 1 1.170,22 1.170,22

Semiárea Izquierda 1 1.170,22 1.170,22

2.340,44

E4018 M2 CUBIERTA DE TEJA

M2 de cubierta formada por placas de fibrocemento sujetas con gan-
chos galvanizados a las correas metálicas y teja cerámica del país su-
jeta con ganchos de acero inoxidable, tomada con cemento cola.

Semiárea Derecha 1.12 31,76 20,64 734,19

1.12 1,50 1,50 2,52

1.12 6,50 6,50 47,32

Semiárea Izquierda 1.12 31,76 20,64 734,19

1.12 1,50 1,50 2,52

1.12 6,50 6,50 47,32

1.568,06

Mediciones Página 7

E4020 M2 CARPINTERIA EXTERIOR VENTANAS

M2 de carpintería exterior de ventanas de aluminio lacado blanco, acris-
talamiento termoaislante y p.p. de premarco y herrajes.

Semiárea Derecha 2 0,70 0,70 0,98

2 0,50 0,50 0,50

1 1,00 1,00 1,00

18 1,00 1,00 18,00

Semiárea Izquierda 2 0,70 0,70 0,98

2 0,50 0,50 0,50

1 1,00 2,00 2,00

18 1,00 1,00 18,00

41,96

E4021 M2 CARPINTERIA INTERIOR PUERTAS

M2 de capintería interior de puertas con hojas chapadas en lámina de
formica o similar, marcos de madera barnizada y p.p. de herrajes de
cuelgue y seguridad.

Semiárea Derecha 22 0,80 2,03 35,73

4 1,20 2,03 9,74

22 0,60 2,03 26,80

10 1,20 2,03 24,36

Semiárea Izquierda 22 0,80 2,03 35,73

4 1,20 2,03 9,74

22 1,20 2,03 53,59

10 1,20 2,03 24,36

220,05

E4022 M2 CARPINTERIA EXTERIOR PUERTAS

M2 de carpintería exterior de puerta de aluminio lacado blanco, hojas
abatibles, acristalamiento termoaislantey p.p. de premarco, cierrapuer-
tas automático y cerradura.

Semiárea Derecha 1 1,20 2,03 2,44

1 1,50 3,30 4,95

Semiárea Izquierda 1 1,20 2,03 2,44

1 1,50 3,30 4,95

14,78

E0610 M3 HORMIGON HA-25 EN CIMIENTOS

M3. de hormigón H-25 en cimientos, incluso fabricación, transporte,
puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.

Semiárea Derecha 1 466,83 1,00 466,83

Semiárea Izquierda 1 466,83 1,00 466,83

933,66
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E0611 M3 HORMIGON HA-25 EN ALZADOS

M3. de hormigón H-25 en alzados, incluso fabricación, transporte, pues-
ta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.

Semiárea Derecha 1 75,00 3,00 225,00

Semiárea Izquierda 1 75,00 3,00 225,00

450,00

E9029 M2 FORJADO VIGA AUTORRESISTENTE

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE.

Semiárea Derecha 1 7,00 31,76 222,32

1 38,00 4,50 171,00

1 5,50 4,50 24,75

Semiárea Izquierda 1 7,00 31,76 222,32

1 38,00 4,50 171,00

1 5,50 4,50 24,75

836,14

E9030 M2 CHAP.ARENISCA TEXT.NATURA 2,5-3,5 cm.

Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y de 2,5 a 3,5 cm. de espe-
sor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río 1/6 (M-40), rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, totalmente colocado.

Semiárea Derecha 1 31,76 31,76

Semiárea Izquierda 1 31,76 31,76

63,52

Mediciones Página 8

05 INSTALACIONES

05.01 ESTACIÓN DE SERVICIO

05.01.01 ELECTRICIDAD

E4023 UD CUADRO ELECTRICO ESTACION

Ud de cuadro eléctrico de baja tensión en la estación de servicio com-
puesto por interruptor automático con bovina de disparo, transformado-
res de intensidad, voltímetro con conmutador y protección, amperíme-
tros, interruptor diferencial con relé auxiliar, embarrado y p.p. de mate-
rial auxiliar e instalación en armario matálico.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4024 UD PUESTA ATIERRA

Ud de puesta a tierra reglamentaria para neutro con picas de acero co-
brizado de 2000 x 17 mm, grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm
de sección, incluso p.p. de apoyos de material aislamiento, arqueta de
hormigón y conexionado.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4025 UD DETECTOR DE CONEXION

Ud de detector de conexión de puesta a tierra en caja antideflagantre,
imcluso linea de maniobra con cable de cobre tipo RMV 0.6/1 Kv de
3x2.5 mm2, instalado bajo tubo de acero roscado y p.p. de conexiona-
do y montaje.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4026 UD LINEA DE DERIVACION

Ud de línea de derivación desde caja general de protección exterior a
contadores y cuadro eléctrico de protección.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4027 UD CUADRO DE CONTADORES

Ud de cuadro de contadores formado por contadores trifásicos de ener-
gía activa y reactiva a 3 hilos, reloj conmutador de doble tarifa, regleta
de verificación, tres pilotos iondicadores de tensión secundaria y pulsa-
dor, incluso p.p. de clabeado, material auxiliar y conexionado.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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E4028 M2 CIRCUITO ALUMBRADO Y FUERZA

M2 de circuito de alumbrado y fuerza a base de tubo de PVC corrugado
y conductores de cobre unipolares aislado en sistemas monofásico in-
cluso p.p. de cajas de registro, regletas de conexión, luminarias, inte-
rruptores y enchufes.

Semiárea Derecha 1 171,20 171,20

Semiárea Izquierda 1 171,20 171,20

342,40

E4029 UD TOMA DE TIERRA

Ud de toma de tierra constituida por pica de acero recubierta de cobre y
placa de acero galvanizado de 5mm de espesor y 500 mm de lado, in-
cluso p.p. de carrete de cable, pinza, tubo para riego, conexión a tan-
ques y soldaduras aluminotérmicas.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

05.01.02 FONTANERÍA

E4032 M2 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

M2 de instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre, red de
desgüe de PVC, incluso p.p. de red ascendente y desagües, mangue-
tas hasta bajante y bote sifónico.

Semiárea Derecha 1 48,63 48,63

Semiárea Izquierda 1 48,63 48,63

97,26

E4035 UD INSTAL. FONT. EN ASEOS ESTACION

Ud de fontanería en aseos en estación que incluye seis inhodoros con
fluxómetro, siete lavabos con monomando, tres urinarios murales con
fluxometro, dos platos de ducha con monomando, un termo eléctrico de
75 l e instalación con tubería de cobre, aislamiento, valvulería y desa-
gües con tubería de PVC.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4038 UD ACCESORIOS BAÑO

Ud de conjunto de accesorios para baño compuesto por portarroyos, ja-
bonera, secador de manos por aire caliente con caudal de 32 l/s y 2200
W de funcionamiento temporizado, incluso p.p. de instalación.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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05.01.03 TELEFONÍA

E4039 UD TOMA DE TELEFONO

Ud de toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

Semiárea Derecha 3 3,00

Semiárea Izquierda 3 3,00

6,00

05.01.04 EQUIPOS

E4040 UD FOSO DEPOSITOS COMBUSTIBLE

Ud de foso para depósitos de combustible de 4.50 m de profundidad for-
mado por solera y muros de hormigón armado HA-25 de 30 cm de es-
pesor incluso p.p. de excavación y posterior relleno con arena.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4041 UD DEPOSITO 50.000 LITROS

Ud de depósito de combustible de acero galvanizado de 50.000 l de ca-
pacidad, enterrado sobre cama de arena, incluso respiradero con corta-
fuego, orificio para comprobación de nivel, válvulas y p.p. de piezas es-
peciales para conexionado.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00

E4042 UD DEPOSITO DE 20.000 LITROS

Ud de depósito de combustible de acero galvanizado de 20.000 l de ca-
pacidad, enterrado sobre cama de arena, incluso respiradero con corta-
fuego, orificio para comprobación de nivel, válvulas y p.p. de piezas es-
peciales para conexionado.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00

E4043 UD SURTIDOR DOS MANGUERAS

Ud de surtidor con dos mangueras a cada lado, computador electrónico
con pantallas digitales inclusop.p. de conexión eléctrica y tubería de
conexión hasta los depósitos, montada.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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E4044 UD SURTIDOR CUATRO MANGUERAS

Ud de surtidor multiproducto con cuatro mangueras en cada lado, com-
putador electrónico con pantallas digitales incluso, indicador de produc-
to acústico y óptico y p.p. de conexión eléctrica y tubería de conexión
hasta los depósitos, montada.

Semiárea Derecha 3 3,00

Semiárea Izquierda 3 3,00

6,00

E4045 UD POSTE AGUA-AIRE

Ud de poste para suministro de agua y aire a presión a lo vehículos for-
mado por perfiles UPN con cartelas, carrete enrroyable con carenado y
manguera de 10 m de longitud, racor de enchufe rápido, pistolín y lati-
guillo de goma incluso p.p. de cimentación y conexión con la red de
alumbrado, de abastecimiento y compresor.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00

E4046 UD COMPRESOR DE AIRE

Ud de compresor de aite montado sobre depósito con motor eléctrico
de 7.5 CV y transmisión directa para desplazar un caudal de 350 l. a 10
Kg/cm2, incluso llave para evacuación de condensados y p.p. de filtros
y conexiones.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4047 UD EXTINTOR POLVO 12 kG

Ud de extintor de polvo seco manual de 12 Kg de capacidad, incluso
soporte para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

Semiárea Derecha 4 4,00

Semiárea Izquierda 4 4,00

8,00

E4048 UD EXTINTOR POLVO 50 KG

Ud de extintor de polvo seco manual de 50 Kg de capacidad sobre ca-
rro.

Semiárea Derecha 3 3,00

Semiárea Izquierda 3 3,00

6,00

E4049 UD EXTINTOR HALON 12 KG

Ud de extintor de halón manual de 12 Kg de capacidad, incluso soporte
para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

Semiárea Derecha 4 4,00

Semiárea Izquierda 4 4,00

8,00
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E4050 UD EQUIPO CONTROL SURTIDORES

Ud de equipo de control de línea de surtidores compuesto por televisor
y dos cámaras, totalmente instalado.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4051 UD MUEBLES-ESTANTES MINITIENDA

Ud de muebles de mobiliario y estanteria colocada en minitienda.

Semiárea Derecha 6 6,00

Semiárea Izquierda 6 6,00

12,00

E4052 UD EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA

Ud de equipo de alumbrado de emergencia y señalización reflectante
UNE 20-392-75 de 165 lum y una hora de autonomía, instalado.

Semiárea Derecha 5 5,00

Semiárea Izquierda 5 5,00

10,00

E4053 UD CLIMATIZACION MURAL 5100 WAT.

Ud de climatización mural por condensación de 5100 W con batería de
condensación, compresor alternativo, protección interna contra sobre-
cargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna y
salida de agua de condensación a la red de saneamiento, incluso p.p
de elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica
y piezas especiales.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4054 UD EQUIPO LAVADO AUTOMATICO

ud de equipo de lavado automático incluso p.p. de conexión eléctrica y
acometida de agua.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4055 UD ASPIRADORA AUTOMATICA

Ud de aspiradora automática con manguera, con depósito de polvo y
papelera integrada.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00
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05.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA

05.02.01 ELECTRICIDAD

E4024 UD PUESTA ATIERRA

Ud de puesta a tierra reglamentaria para neutro con picas de acero co-
brizado de 2000 x 17 mm, grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm
de sección, incluso p.p. de apoyos de material aislamiento, arqueta de
hormigón y conexionado.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4025 UD DETECTOR DE CONEXION

Ud de detector de conexión de puesta a tierra en caja antideflagantre,
imcluso linea de maniobra con cable de cobre tipo RMV 0.6/1 Kv de
3x2.5 mm2, instalado bajo tubo de acero roscado y p.p. de conexiona-
do y montaje.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4026 UD LINEA DE DERIVACION

Ud de línea de derivación desde caja general de protección exterior a
contadores y cuadro eléctrico de protección.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4027 UD CUADRO DE CONTADORES

Ud de cuadro de contadores formado por contadores trifásicos de ener-
gía activa y reactiva a 3 hilos, reloj conmutador de doble tarifa, regleta
de verificación, tres pilotos iondicadores de tensión secundaria y pulsa-
dor, incluso p.p. de clabeado, material auxiliar y conexionado.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4028 M2 CIRCUITO ALUMBRADO Y FUERZA

M2 de circuito de alumbrado y fuerza a base de tubo de PVC corrugado
y conductores de cobre unipolares aislado en sistemas monofásico in-
cluso p.p. de cajas de registro, regletas de conexión, luminarias, inte-
rruptores y enchufes.

Semiárea Derecha 1 700,00 700,00

Semiárea Izquierda 1 700,00 700,00

1.400,00
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E4030 UD CAJA DE PROTECCION

Ud de caja general de protección GGP de 250 A. instalada sobre facha-
da en mechinal con tapa.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

05.02.02 FONTANERÍA

E4032 M2 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

M2 de instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre, red de
desgüe de PVC, incluso p.p. de red ascendente y desagües, mangue-
tas hasta bajante y bote sifónico.

Semiárea Derecha 1 114,89 114,89

Semiárea Izquierda 1 114,89 114,89

229,78

E4036 UD INSTAL. FONT. ASEOS EN RESTAURANTE-CAFETERÍA

Ud de fontanería en aseos en restaurante-cafetería que incluye dieciseis
inhodoros con fluxómetro, diecisiete lavabos con monomando, seis uri-
narios murales con fluxometro, dos termos eléctricos de 75 l e instala-
ción con tubería de cobre, aislamiento, valvulería y desagües con tube-
ría de PVC.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4038 UD ACCESORIOS BAÑO

Ud de conjunto de accesorios para baño compuesto por portarroyos, ja-
bonera, secador de manos por aire caliente con caudal de 32 l/s y 2200
W de funcionamiento temporizado, incluso p.p. de instalación.

Semiárea Derecha 11 11,00

Semiárea Izquierda 11 11,00

22,00
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05.02.03 TELEFONÍA

E4039 UD TOMA DE TELEFONO

Ud de toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

Semiárea Derecha 6 6,00

Semiárea Izquierda 6 6,00

12,00

05.02.04 EQUIPOS

E4047 UD EXTINTOR POLVO 12 kG

Ud de extintor de polvo seco manual de 12 Kg de capacidad, incluso
soporte para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

Semiárea Derecha 6 6,00

Semiárea Izquierda 6 6,00

12,00

E4052 UD EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA

Ud de equipo de alumbrado de emergencia y señalización reflectante
UNE 20-392-75 de 165 lum y una hora de autonomía, instalado.

Semiárea Derecha 7 7,00

Semiárea Izquierda 7 7,00

14,00

E4061 UD EQUIPAMIENTO CAFETERIA

ud de equipamiento de cafetería incluyendo instalación de mueble corri-
do de acero inoxidable, botellero refrigerado, congelador, fregadero, ca-
fetera con mueble sotobanco, moledor dosificador de café, termo, es-
tanterías y barra.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4062 UD EQUIPAMIENTO COCINA

Ud de equipamiento de cocina compuesto por placa, horno, plancha ra-
diante, fridora con cesta, campana extractora, lavavajillas y fregadero in-
dustriales, frigorífico, mesa de trabajo, estanterías, máquina universal y
cortadora de fiambres.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4063 UD ANTENA TV

Ud de antena de TV con amplificador incluso p.p. de cable coaxial, tubo
de PVC flexible blindado y tomas murales.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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E4064 UD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Ud de instalación de aire acondicionado por medio de unidades autóno-
mas de condensación, con baterías eléctricas para calefacción, incluso
p.p.de conductos, elementos de control y difusión, e instalación eléctri-
ca.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4065 UD CUBERTERIA Y VAJILLA

Ud de cubertería y vajilla para doce servicios.

Semiárea Derecha 30 30,00

Semiárea Izquierda 30 30,00

60,00

E4066 UD MESA Y SILLAS RESTAURANTE

Ud de mesa y cuatro sillas de comedor en madera barnizada.

Semiárea Derecha 25 25,00

Semiárea Izquierda 25 25,00

50,00

E4067 UD MESA ALTA Y TABURETES CAFETERÍA

Ud de mesa alta y tres taburetes de cafetería.

Semiárea Derecha 5 5,00

Semiárea Izquierda 5 5,00

10,00

E4069 UD PARRAYOS

Ud de pararrayos de 6 m de altura formado por cabeza de captación
con corona dieléctrica de 30 a 60 m de radio de protección, mástil de
tubo de acero galvanizado de 50 mm, grapa soporte al tejado recibida
con mortero de cemento, red conductora de cobre aislado rígido de 50
mm2 y p.p. de soldadura aluminotérmica y toma de tierra.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E4070 UD INSTALACION GAS NATURAL

Ud de instalación de gas incluso depósito de almacenamiento y p.p. de
red de distribución.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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E9031 UD ASCENSOR ESTÁND.2 PARAD.4 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad
estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 320 kg. de
carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en
laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de go-
ma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina de acero pin-
tado y semiautomática en piso, maniobra universal simple, instalado,
con pruebas y ajustes.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

05.03 PUENTE DE LAVADO

E5100 UD Puente de lavado

Ud de puente de lavado, incluido cimentación, estructura, cerramiento,
cubierta, solado, carpintería, vidriería, fontanería y equipo de lavado, to-
talmente terminado,

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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06 URBANIZACIÓN

06.01 RED DE SANEAMIENTO

E2006 UD POZO DE REGISTRO

Ud de pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior hasta 2.5
metros de altura, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfosca-
do interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en
masa HM-20,incluso tapa y cerco de fundición.

Semiárea Derecha 12 12,00

Semiárea Izquierda 9 9,00

21,00

E5005 ML CANALETA PREF. DE HORMIGON

Ml de canaleta prefabricada de hormigón con rejilla y cerco de fundi-
ción.

Semiárea Derecha 1 157,53 157,53

Semiárea Izquierda 1 168,77 168,77

326,30

E9001 PA P.A. DE EDAR

Partida alzada de EDAR con tratamiento biológico por aireación prolon-
gada según anejo, en zona de restaurante y demás edificios auxiliares.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E9002 PA P.A. SEPARADOR HIDROCARBUROS

Partida alzada de separador de hidrocarburos en zona de lavado de co-
ches.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E9003 PA P.A. FOSA DE DECANTACIÓN

Partida alzada de fosa de decantación-digestión más filtro biológico en
zona de autocaravanas.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

E2003 ML TUBERIA DE PVC Ø=150 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble pared co-
rrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación,
colocada.

Semiárea Derecha 3 10,00 30,00

Semiárea Izquierda 2 10,00 20,00

50,00
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E5001 ML TUBERIA DE PVC Ø=300 MM

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 300 mmm de doble pared
corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compacta-
ción, colocada.

Semiárea Derecha 1 241,28 241,28

Semiárea Izquierda 1 143,25 143,25

384,53

E9005 UD ARQUETA EN RED DE AGUAS DE HIDROCARBURADAS

Ud. arqueta para red de recogida de aguas hidrocarburadas de 0.15 m.
de diámetro de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación y encofra-
dos, totalmente terminada.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00

06.02 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

E5006 PA ACOMETIDA RED GENERAL

Partida alzada para acometida de abastecimiento general desde la red
municipal hasta el área de servicio a base de tubería de polietileno, in-
cluso p.p. de accesorios, zanja, arqueta de contador y contador.

1 1,00

1,00

E5007 M2 RED DE DISTRIBUCION RIEGO

M2 red de distribución de agua para riego con tubería de polietileno in-
cluso p.p. de valvulería, arquetas de resgistro, zanjas y bocas de riego
de 45 mm de DN.

Semiárea Derecha 1 8.391,22 8.391,22

Semiárea Izquierda 1 5.762,68 5.762,68

14.153,90

E5008 PA RED ABAST. DE AGUA PARA EDIFICIO

Partida alzada para red de abastecimiento de agua para edificios con
tubería de polietileno, valvulería, arquetas de registro y zanjas.

Para ambas margenes 2 2,00

2,00

E5009 UD GRUPO DE PRESION

Ud de grupos de presión para agua sanitaria y riego, incluso grupo mo-
tobomba, depósitos hidroneumáticos, automatismos y cuadros eléctri-
cos, así como instalación de tuberías, valvulería y accesorios.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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E5010 UD DEPOSITO ALMACENAMIENTO

Ud de depósito de almacenamiento de agua potable de 65 m3 de capa-
cidad de hormigón enterrado con sala de bombas adosada.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00

06.03 RED ELÉCTRICA

E5011 PA ACOMETIDA ELECTRICA EN M.T.

Partida alzada para acometida en red eléctrica de media tensión desde
línea existente en las proximidades.

1 1,00

1,00

E5012 UD CENTRO DE TRANSFORMACION

Ud de centro de transformación compuesto por caseta, celda tipo
GA-24 y transformador trifásico, incluso p.p. de accesorios y montaje.

Semiárea Derecha 1 1,00

1,00

E5030 ML LINEA DE FUERZA

Ml de linea de fuerza para acometidas eléctricas.

Semiárea Derecha 1 437,45 437,45

Semiárea Izquierda 1 420,71 420,71

858,16

06.04 RED DE TELEFONÍA

E5013 PA ACOMETIDA A RED TELEFONICA

Partida alzada para acometida a red telefónica desde línea existente en
las proximidades.

1 1,00

1,00

E5014 UD ARQUETA TIPO M

Ud de arqueta tip M homologada según normativa CTNE.

Semiárea Derecha 7 7,00

Semiárea Izquierda 6 6,00

13,00

E5015 ML CANALIZACION TELEFONICA

Ml de canalización telefónica con dos tubos de PVC de Ø=110 mm se-
gún normas CTNE

Semiárea Derecha 1 500,00 500,00

Semiárea Izquierda 1 450,00 450,00

950,00
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06.05 ILUMINACIÓN

E5016 UD BACULO DE 12 M

Ud de punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa de acero
galvanizado de 12 m de altura y dos metros de vuelo, luminaria cerrada
con lámpara V.S.A.P 250W, vidrio reflector de borosilicato y carcasa de
aleación de aluminio, armarios de base y pletina de sujeción incluso
p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma de tierra, cimentación, lí-
nea y conexionado.

Semiárea Derecha 49 49,00

Semiárea Izquierda 48 48,00

97,00

E5017 UD COLUMNAS DE 3 M

Ud de punto de luz formado por columna troncocónica de chapa de ace-
ro galvanizado de 3 m de altura, globo de polietileno opal, lámpara de
V.S.A.P 100 W, y pletina de sujeción incluso p.p. de accesorios, per-
nos de anclaje, toma de tierra, cimentación, línea y conexionado.

Semiárea Derecha 20 20,00

Semiárea Izquierda 19 19,00

39,00

E5019 ML LINEA DE ALIMENTACION BACULOS

Ml de línea de alimentación para báculos formada por cable tipo RMV
0.6/1 KW de 3x10 mm2, canalización con tubo de PVC Ø=90mm y p.p.
de zanja y conexionado.

Semiárea Derecha 1 1.582,77 1.582,77

Semiárea Izquierda 1 1.514,03 1.514,03

3.096,80

E5020 UD ARQUETA DE REGISTRO

Ud de arqueta prefabricada de registro, derivación o toma de tierra con
solera de hormigón y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y coloca-
ción.

Semiárea Derecha 63 63,00

Semiárea Izquierda 62 62,00

125,00

Mediciones Página 15

06.06 EQUIPAMIENTO URBANÍSTICO

E5021 UD PAPELERA

Ud de papelera de madera, abatible, colocada.

Semiárea Derecha 20 20,00

Semiárea Izquierda 20 20,00

40,00

E5022 UD MESA Y BANCO

Ud de mesa y bancos rústicos, incluso p.p. de cimetación y anclaje co-
locado.

Semiárea Derecha 22 22,00

Semiárea Izquierda 18 18,00

40,00

E9023 UD BALANCÍN MUELLE SILUETA

Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y
silueta de madera de iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6
años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e
instalado según normas Europeas.

Semiárea Derecha 6 6,00

Semiárea Izquierda 6 6,00

12,00

E9024 UD COLUMPIO 2 PLAZAS

Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños
mayores de 3 años, realizado con 4 postes en madera laminada cepilla-
da en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero electrogalvanizado
de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de
asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo de madera de abe-
dul contrachapada. Espacio requerido: 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, instalado.

Semiárea Derecha 3 3,00

Semiárea Izquierda 3 3,00

6,00

E9025 UD CASITA, RAMPA, TOBOGÁN (1-6)

Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 1 a 6
años, formado por casita con rampa y tobogán, todo ello realizado en
madera de pino suecia impregnado a presión en autoclave.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00
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06.07 CERRAMIENTO

E9026 UD PÓRTICO ENTRADA ROLLIZOS

Suministro y colocación de pórtico de entrada a áreas infantiles, de
1,80 m. de anchura, formado por dos rollizos de 2,3 m. de altura, y ta-
blón transversal indicador, todo ello pintado, i/cimentación en pozos de
0,50 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con
material granular retacado.

Semiárea Derecha 2 2,00

Semiárea Izquierda 2 2,00

4,00

E9027 ML TALANQUERA DE ROLLIZOS

Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por
dos largueros de madera de pino silvestre tratada en autoclave, y distri-
bución interior de rollizos verticales de menor diámetro, i/cimentación
en pozos de 0,30 m. de profundidad.

Semiárea Derecha 1 34,10 34,10

1 51,15 51,15

Semiárea Izquierda 1 34,10 34,10

1 51,15 51,15

170,50

E9036 UD PUERTA CON CERRADURA EN VALLA

Puerta abatible con cerradura totalmente instalada en aluminio anodiza-
do en su color de 13 micras con herrajes de colgar y seguridad.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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07 SEÑALIZACIÓN

07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

E1603 M2 SUPERFICIE PINTADA EN CEBREADOS

M2. de superficie realmente pintada en zonas cebreadas, isletas, rótu-
los y símbolos, con reflectancia.

Semiárea Derecha

M-7.1 0.286 252,56 72,23

M-4.3 0.5 120,25 60,13

Semiárea Izquierda

M-7.1 0.286 393,45 112,53

M-4.3 0.5 120,32 60,16

305,05

E1604 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.10 M

Ml. de marca vial reflectante de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje.

Semiárea Derecha

M-1.11 0.33 43,64 14,40

M-2.6 1 1.623,99 1.623,99

M-7.4a 1 641,00 641,00

M-7.4b 1 937,84 937,84

Semiárea Izquierda

M-1.11 0.33 40,40 13,33

M-2.6 1 2.144,60 2.144,60

M-7.4a 1 561,30 561,30

M-7.4b 1 800,32 800,32

6.736,78

E1605 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.15 M

Ml. de marca vial reflectante de 15 cm. de ancho, incluso premarcaje.

Semiárea Derecha

M-2.6 1 1.649,91 1.649,91

Semiárea Izquierda

M-2.6 1 1.633,78 1.633,78

3.283,69
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E1607 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.40 M

Ml. de marca vial reflectante de 40 cm. de ancho.

Semiárea Derecha

M-1.6 1 492,11 492,11

M-4.1 1 8,40 8,40

M-4.2 0.67 50,14 33,59

Semiárea Izquierda

M-1.6 1 342,90 342,90

M-4.1 1 8,40 8,40

M-4.2 0.67 71,59 47,97

933,37

E1602 M2 SUPERFICIE PINTADA EN MARCAS

M2. de superficie realmente pintada de marcas viales longitudinales y
transversales con solución acrílica de base acuosa, totalmente ejecuta-
do.

Semiárea Derecha

M-6.4 1 1,23 1,23

M-6.5 6 1,43 8,58

M-5.2 15 1,20 18,00

M-6.8 3 0,29 0,87

M-6.2 5 1,05 5,25

Semiárea Izquierda

M-6.4 1 1,23 1,23

M-6.5 5 2,65 13,25

M-5.2 15 1,20 18,00

M-6.8 3 0,29 0,87

M-6.2 5 1,05 5,25

72,53
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07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

E1702 UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

Ud. señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, incluso p.p. de
poste, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

R-301 4 4,00

R-307 6 6,00

R-302 1 1,00

R-303 2 2,00

R-101 4 4,00

R-400c 3 3,00

Semiárea Izquierda

R-301 4 4,00

R-307 4 4,00

R-302 1 1,00

R-303 2 2,00

R-101 4 4,00

R-400c 2 2,00

37,00

E1705 UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

Ud. señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso p.p. de pos-
te, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

R-1 3 3,00

Semiárea Izquierda

R-1 3 3,00

6,00

E1706 UD SEÑAL TRIANGULAR L=175 cm

Ud. señal reflectante triangular de 175 cm. de lado, incluso p.p. de pos-
te, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

R-1 2 2,00

P-1c 1 1,00

Semiárea Izquierda

P-1c 1 1,00

4,00
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E1713 UD SEÑAL RECTANGULAR 60x120 cm

Ud de señal rectangular de 60x120 cm, incluso p.p. de poste, dado de
cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

S-26a 1 1,00

S-26b 1 1,00

S-26c 1 1,00

Semiárea Izquierda

S-26a 1 1,00

S-26b 1 1,00

S-26c 1 1,00

6,00

E1714 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x135 cm

Ud. de señal rectangular de 90x135 cm., incluso incluso p.p. de poste,
dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

S-1a 1 1,00

S-2a 1 1,00

Semiárea Izquierda

S-1a 1 1,00

S-2a 1 1,00

4,00

E1740 UD SEÑAL DE ORIENTACION

Ud de señal de orientación de 0.55x1.95 m, incluso p.p. de postes, da-
dos de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

S-344 1 1,00

S-345 2 2,00

S-301 4 4,00

"Turismos" 1 1,00

"Camiones" 1 1,00

Semiárea Izquierda

S-344 1 1,00

S-345 2 2,00

S-301 4 4,00

"Turismos" 1 1,00

"Camiones" 1 1,00

18,00

Mediciones Página 18

E1750 M2 CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

M2. de cartel de chapa de acero galvanizado para señales incluso p.p.
de postes, dados de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

S-127 1 4,35 3,68 16,01

Preseñalización 1000 m 1 6,55 4,55 29,80

Panel complementario 1 2,30 0,70 1,61

Preseñalización 500 m 1 6,55 4,55 29,80

Panel complementario 1 2,05 0,70 1,44

Salida inmediata 1 6,55 4,55 29,80

Flecha salida inmediata 1 2,20 0,65 1,43

Proh. estac. en deposito 1 0,80 1,20 0,96

Panel información del area 1 2,00 11,50 23,00

Semiárea Izquierda

S-127 1 4,35 3,68 16,01

Preseñalización 1000 m 1 6,55 4,55 29,80

Panel complementario 1 2,30 0,70 1,61

Preseñalización 500 m 1 6,55 4,55 29,80

Panel complementario 1 2,05 0,70 1,44

Salida inmediata 1 6,55 4,55 29,80

Flecha salida inmediata 1 2,20 0,65 1,43

Proh. estac. en deposito 1 0,80 1,20 0,96

Panel información del area 1 2,00 11,50 23,00

267,70

E1751 UD PLACA COMPLEMENTARIA REFLEC.

Ud de placa complementaria reflectante incluso p.p. de tornillería y an-
clajes.

Semiárea Derecha

S-800 1 1,00

S-870 3 3,00

Semiárea Izquierda

S-870 3 3,00

7,00

E9017 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 90 cm

Ud. señal reflectante octogonal de doble apotema de 90 cm., incluso
p.p. de poste, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

R-2 1 1,00

Semiárea Izquierda

R-2 1 1,00

2,00
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E9018 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 cm

Ud. Señal cuadrada de 90x90 cm. i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Ud. señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso p.p. de pos-
te, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

S-13 13 13,00

S-17 1 1,00

Semiárea Izquierda

S-13 13 13,00

S-17 1 1,00

28,00

E9019 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x60 cm

Ud. de señal rectangular de 90x60 cm., incluso incluso p.p. de poste,
dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

Semiárea Derecha

S-122 Area Servicio Autocaravanas 2 2,00

Semiárea Izquierda

S-122 Area Servicio Autocaravanas 2 2,00

4,00

07.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

E1804 ML BARRERA FLEX. TIPO BMSNA2/C O BMSNC2/C

Ml. de barrera de seguridad tipo BMSNA2/C ó BMSNC2/C, sujeta con
postes metálicos tipo C cada 2 m. con amortiguador, incluso p.p. de
tornillería, fijaciones y captafaros cada 8,0 m., galvanizada y colocada.

Protección carteles preseñalización

Semiarea derecha 3 160,00 480,00

Semiarea izquierda 3 160,00 480,00

960,00

E1810 UD ABATIMIENTO CORTO BARRERA

Ud. de abatimiento corto en barrera de seguridad, según planos, colo-
cado.

Protección carteles preseñalización

Semiarea derecha 3 3,00

Semiarea izquierda 3 3,00

6,00

E1811 UD ABATIMIENTO NORMAL BARRERA

Ud. de abatimiento normal en barrera de seguridad, según planos, colo-
cado.

Protección carteles preseñalización

Semiarea derecha 3 3,00

Semiarea izquierda 3 3,00

6,00
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E1807 UD BALIZA CILÍNDRICA H=75 cm

Baliza cilíndrica de material polimérico elástico, de 75 cm de altura.

Semiárea Derecha 8 8,00

Semiárea Izquierda 8 8,00

16,00

E1808 UD HITO DE VÉRTICE Ø=180

Hito de vértice de material polimérico elástico, de 180 cm de diámetro.

Semiárea Derecha 1 1,00

Semiárea Izquierda 1 1,00

2,00
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08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA

E9105 M2 HIDROSIEMBRA

UD de hidrosiembra de las superficies a restaurar (isletas y zonas pró-
ximas a edificios e instalaciones). Incluye la mezcla de semillas de
Dactylis glomerata (40%), Festuca ovina (30%), Lolium perenne (10%),
Trifolium spp. (20%). Dentro del precio se incluye también el oficial de
primera, el peón especializado, el bioactivador microbiano, el empleo de
un estabilizante sintético de base, un abono mineral de liberación lenta
y el uso de un camión con tanque para agua de 10 m3

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 2.501,44 2.501,44

Zonas próximas a edif icaciones 1 5.889,78 5.889,78

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 2.219,90 2.219,90

Zonas próximas a edif icaciones 1 3.542,78 3.542,78

14.153,90

E9110 M3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO

UD de tierra vegetal: adquisición y transporte en camión desde un vivero
cercano al ámbito de estudio.

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 2.501,44 0,25 625,36

Zonas próximas a edif icaciones 1 5.889,78 0,25 1.472,45

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 2.219,90 0,25 554,98

Zonas próximas a edif icaciones 1 3.542,78 0,25 885,70

3.538,49

E9129 M3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

UD de tierra vegetal extendida: Incluye el extendido de ésta por la su-
perficie. Además: Capataz, Peón ordinario, Retroexcavadora hidraulica
s/ruedas, 18 t, Camión con caja

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 2.501,44 0,25 625,36

Zonas próximas a edif icaciones 1 5.889,78 0,25 1.472,45

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 2.219,90 0,25 554,98

Zonas próximas a edif icaciones 1 3.542,78 0,25 885,70

3.538,49

E9201 UD ADQUISICIÓN DE MYRTUS COMMUNIS

AR. Myrtus communis (L.), en contenedor 0,40/0,50 m de altura. Adqui-
sición de la planta.

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 1.251,0000 1.251,0000

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 1.110,0000 1.110,0000

2.361,00
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E9202 UD ADQUISICIÓN DE THYMUS VULGARIS

AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altura. Ad-
quisición de la planta

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 2.502,0000 2.502,0000

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 2.220,0000 2.220,0000

4.722,00

E9203 UD ADQUISICIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA

AR. Lavandula latifolia (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adqui-
sición de la planta.

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 2.502,0000 2.502,0000

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 2.220,0000 2.220,0000

4.722,00

E9204 UD ADQUISICIÓN DE CISTUS CLUSSI

AR. Cistus clussii (Dunai.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adqui-
sición de planta.

Semiárea Derecha

Isletas ajardinadas 1 1.251,0000 1.251,0000

Semiárea Izquierda

Isletas ajardinadas 1 1.110,0000 1.110,0000

2.361,00

E9205 UD ADQUISICIÓN DE PISTACIA LENTISCUS

AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,40/0,60 m de altura. Adqui-
sición de planta.

Semiárea Derecha

Zonas próximas a edif icaciones 1 2.945,0000 2.945,0000

Semiárea Izquierda

Zonas próximas a edif icaciones 1 1.772,0000 1.772,0000

4.717,00

E9206 UD ADQUISICIÓN DE NERIUM OLEANDER

AR. Nerium oleander (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura. Adquisi-
ción de planta

Semiárea Derecha

Zonas próximas a edif icaciones 1 2.945,0000 2.945,0000

Semiárea Izquierda

Zonas próximas a edif icaciones 1 1.772,0000 1.772,0000

4.717,00
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E9207 UD ADQUISICIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS

AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura.
Adquisición de la planta.

Semiárea Derecha

Zonas próximas a edif icaciones 1 5.890,0000 5.890,0000

Semiárea Izquierda

Zonas próximas a edif icaciones 1 3.543,0000 3.543,0000

9.433,00

E9200 UD UNIDAD PLANTACIÓN ARBUSTO EN HOYO

Ud. de plantación de arbusto ornamental de tamaño normal o pequeño
(20-50 cm), tipo mata arbustiva, arbusto, en contenedor, cepellón o raiz
desnuda, en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluyendo la distribución de plan-
tas, ejecución del hoyo, plantación, relleno y compactado del fondo del
hoyo y del lateral, con tierra de seleccionada de la excavación, mez-
clada con 1 kg de abono orgánico y abono qímico de 30 gr/m2 tipo
15-15-15 (N-P-K) , apisonado moderado, construcción de alcorque y pri-
meros cuidados, herramientas y medios auxiliares. Incluye 2 riegos de
plantación (15 l). No incluye el precio de la adquisición de la planta.

Semiárea Derecha 1 19.286,0000 19.286,0000

Semiárea Izquierda 1 13.747,0000 13.747,0000

33.033,00

E9301 UD ADQUISICIÓN DE PINUS HALEPENSIS

CF. Pinus halepensis (Mill.), 1,00/1,25 m de altura en contenedor de
10l. Adquisición de la planta.

Semiárea Derecha

Zonas próximas a edif icaciones 1 1.473,0000 1.473,0000

Semiárea Izquierda

Zonas próximas a edif icaciones 1 886,0000 886,0000

2.359,00

E9302 UD ADQUISICIÓN DE AMYGDALUS COMMUNIS

FR. Amygdalus communis (L.), raíz desnuda o contenedor, de
1,00/1,50 m de altura. Adquisición de la planta.

Semiárea Derecha

Zonas próximas a edif icaciones 1 1.473,0000 1.473,0000

Semiárea Izquierda

Zonas próximas a edif icaciones 1 886,0000 886,0000

2.359,00
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E9303 UD ADQUISICIÓN DE CELTIS AUSTRALIS

FR. Celtis australis (L.), en contenedor 0,14/0,16 m de perímetro nor-
mal. Hasta 100 cm. Adquisición de la planta.

Semiárea Derecha

Zonas próximas a edif icaciones 1 2.945,0000 2.945,0000

Semiárea Izquierda

Zonas próximas a edif icaciones 1 1.772,0000 1.772,0000

4.717,00

E9300 UD UNIDAD PLANTACIÓN ÁRBOL EN HOYO

Ud. de plantación de árbol (en contenedor, cepellón o raiz desnuda),
perteneciente a una especie ornamental de tamaño normal (100 -150
cm), en hoyo previamente preparado de 0,6x0,6x0,6 m, incluyendo pre-
paración en vivero, carga descarga y transporte, replanteo, colocación
de la planta, relleno y compactado del fondo del hoyo y del lateral de la
planta, con tierra seleccionada de la excavación, mezclada con hasta 5
kg de abono orgánico y 100 gramos por metro cuadrado de abono quí-
mico tipo 15-15-15 (N-P-K), apisonado moderado para evitar asenta-
mientos de la planta, extendido de la tierra sobrante de la excavación,
construcción de alcorque, primeros cuidados y 2 riegos de implantación
de 25 litros por unidad, así como herramientas y medios auxiliares. No
incluye el precio de la planta.

Semiárea Derecha 1 5.891,0000 5.891,0000

Semiárea Izquierda 1 3.544,0000 3.544,0000

9.435,00

E9654 UD UNIDAD COLOCACIÓN DE TUTOR EN ÁRBOL Y ARBUSTO

Ud de sujección de árboles con un tutor de bambú de hasta 120 cm de
altura. clavado en el terreno. Incluso atado del arbusto o planta, herra-
mientas y medios auxiliares. Esta unidad será de aplicación a todos los
pies arbóreos y a los arbustos de adelfa (Nerium oleander)

Semiárea Derecha 1 25.177,0000 25.177,0000

Semiárea Izquierda 1 17.291,0000 17.291,0000

42.468,00

E9672 M BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

Colocación, mantenimiento y retirada de barrera para retención de sedi-
mentos construida con balas de paja de cereal, fijada al terreno median-
te estacas de madera de pino de 10x10 cm. y 2 m. de altura, enterrán-
dose las pacas de paja a 10 cm. de profundidad y las estacas de ma-
dera a 0,8 m., siendo la altura de la barrera de 1 m y una anchura de
0,5 m.

PA (ambas márgenes) 2 200,0000 400,0000

400,00
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E9698 UD INSTALACIÓN DE UNA BALSA DE DECANTACIÓN

Instalación, ejecución, retirada de una balsa de decantación, con las di-
mensiones habituales de estas balsas, en función de lo recogido en el
proyecto de construcción del área de servicio. El precio debe incluir
también los gastos asociados a la gestión de los residuos en la balsa.
Partida alzada.

PA 1 1,00 1,00

1,00

E9682 UD INSTALACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO

Instalación, mantenimiento y retirada de un punto limpio de recogida se-
lectiva de residuos incluyendo la construcción de una solera impermea-
ble de hormigón y el cerramiento de la superficie, los contenedores es-
pecíficos para cada tipología de residuo y la señalización. En la partida
se incluye la retirada periódica de los residuos depositados en los con-
tenedores y el transporte de éstos a los puntos limpios municipales
más cercanos. Partida alzada.

PA 2 2,000

2,00
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09 VARIOS

E4501 PA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras.

1 1,00

1,00

E8001 PA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada de seguridad y salud.

1 1,00

1,00
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01 EXPLANACIÓN

E1003 M3 EXCAVACION DE LA EXPLANACION

M3 de excavación de la explanación, incluso carga y transporte a lugar
de empleo o vertedero.

8.891,19 2,81 24.984,24

E0322 M3 TERRAPLEN SUELO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

M3. de terraplén formado con material procedente de la excavación, ex-
tendido, rasanteado y compactado.

8.891,19 2,29 20.360,83

E1010 M2 MEJORA DE EXPLANADA

M2 de mejora de explanada a base de 30 cm de suelo seleccionado y
30 cm de suelo estabilizado S EST-3, incluyendo materiales proceden-
tes de préstamo, transporte al lugar de empleo, extendio y compacta-
do, y cemento para la estabilización del S EST-3, totalmente termina-
do.

59.274,63 3,67 217.537,89

TOTAL 01 EXPLANACIÓN....................................................... 262.882,96

Presupuestos parciales. Página 1

02 FIRMES Y PAVIMENTOS

E3001 M2 REFUERZO FIRME EN VIAS DE ACCESO

M2 de refuerzo de firme en vías de acceso de entrada y salida a base 2
capas de 5 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), incluso
betún y filler, con sus correspondientes riegos de adherencia, totalmen-
te terminado.

7.748,79 9,94 77.022,97

E3002 M2 FIRME VIALES INTERIORES

M2 de afirmado en víales interiores a base de 22 cm de suelocemento,
y 2 capas de 5 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), inclu-
so betún y filler, con sus correspondientes riegos de curado y adheren-
cia, totalmente terminado.

26.090,00 9,94 259.334,60

E3003 M2 FIRME EN ESTACIONAMIENTOS

M2 de afirmado en zonas de estacionamiento a base de 20 cm de sue-
locemento y 8 cm de MBC tipo S-12 (AC 16 SURF/BIN 50/70 S), inclu-
so betñun y filler, con sus correspondientes riegos de curado y adhe-
rencia, totalmente terminado.

6.231,93 8,44 52.597,49

E3004 M2 FIRME EN REPOSTAMIENTO

M2 de afirmado en zona de repostamiento a base de 30 cm de sueloce-
mento y 20 cm de losa de hormigón armado de 20 N/mm2, totalmente
terminado.

1.067,20 22,52 24.033,34

E3006 M2 ACERA BALDOSA HORMIGON

M2 de acera de baldosa de hormigón coloreado bicapa de 50x50x5 cm
de 36 tacos asentada sobre 15 cm de HM-15 y tomado con 2 cm de
mortero, incluso rejuntado y limpieza.

6.726,00 27,13 182.476,38

E3005 ML BORDILLO PREF. HORMIGON

Ml. de bordillo prefabricado de hormigón HM-15, incluso preparación de
asiento, solera y rejuntado.

5.905,81 10,77 63.605,57

E9000 M2 FORMACIÓN DE ISLETA

M2 de isleta de baldosa hidráulica de 20x10x3,5 cm asentada sobre 15
cm de HM-15 y tomado con 20 cm de mortero, incluso p.p. de bordillo,
rejuntado y limpieza.

37,09 22,74 843,43

TOTAL 02 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................ 659.913,78
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03 DRENAJE

E2002 ML TUBERIA DE PVC Ø=400 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 400 mmm de doble pared
corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compacta-
ción, colocada.

1.258,00 38,77 48.772,66

E2003 ML TUBERIA DE PVC Ø=150 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble pared co-
rrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación,
colocada.

375,00 7,98 2.992,50

E2004 UD ARQUETA DE DRENAJE

Ud. arqueta para obra de drenaje de 0.40 m. de diámetro de hormigón
HM-20, incluso p.p. de excavación, encofrados y patés de acero galva-
nizado, totalmente terminada.

15,00 191,98 2.879,70

E2005 UD SUMIDERO

Ud. de sumidero con rejilla de 34x51 cm de HM-15, para el drenaje de
aguas pluviales, totalmente ejecutado.

53,00 100,35 5.318,55

E2006 UD POZO DE REGISTRO

Ud de pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior hasta 2.5
metros de altura, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfosca-
do interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en
masa HM-20,incluso tapa y cerco de fundición.

56,00 437,16 24.480,96

E9020 UD POZO CONEXIÓN COLECTOR

Pozo de conexión entre colector de diámetrro 400 mm. y drenaje, inclu-
so tapa y cerco de fundición.

7,00 425,00 2.975,00

E9021 ML TUBO DE HORMIGÓN Ø=400 mm

Tubo de hormigón Ø=400 mm. colocado en zanja, incluso p.p. de exca-
vación y relleno, totalmente terminado.

626,00 45,33 28.376,58

E2009 ML BAJANTE PREFABRICADA

Ml. de bajante prefabricada de hormigón tipo B-1, incluso parte propor-
cional de anclajes, totalmente terminada.

43,00 23,19 997,17

TOTAL 03 DRENAJE............................................................... 116.793,12

Presupuestos parciales. Página 2

04 EDIFICIOS

04.01 ESTACIÓN DE SERVICIO

04.01.01 MARQUESINA

E4001 M3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATA

M3 de hormigón armado HA-25 en zapata de cimentación de pilar, in-
cluso p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

4,80 217,06 1.041,89

E4002 M3 HORMIGON HA-25 VIGA ATADO

M3 de hormigón armado HA-25 en viga de atado entre zapatas, incluso
p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

5,98 332,24 1.986,80

E4003 ML PILAR METALICO 2U-250

Ml de pilar metálico a base de 2 perfiles U-250-100, soldados a plata-
bandas de 15 mm de espesor en zapatas, incluso imprimación con dos
manos de minio, colocado.

61,60 140,50 8.654,80

E4005 ML VIGA METALICA DOBLE T-300

Ml de viga metálica doble T de 300 mm soldada a pilares, incluso impri-
mación con dos capas de minio.

140,00 90,47 12.665,80

E4007 ML CORREA METALICA DOBLE T-160

Ml de correa metálica doble T de 160 mm soldada a pilares, incluso im-
primación con dos capas de minio.

522,00 30,26 15.795,72

E4008 M2 CHAPA GALVANIZADA GRECADA

M2 de chapa metáliza galvanizada prelacada de onda grecada tipo Per-
frisa o similar, incluso p.p. de remates perimetrales sujeta a las correas
metálicas con tornillos roscados especiales.

1.029,50 21,21 21.835,70

E4009 M2 FALSO TECHO DE LAMAS

M2 de falso techo metálico de lamas de chapa galvanizada y lacada.

1.229,50 23,19 28.512,11

TOTAL 04.01.01 MARQUESINA............................................... 90.492,82
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04.01.02 EDIFICIO

E4001 M3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATA

M3 de hormigón armado HA-25 en zapata de cimentación de pilar, in-
cluso p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

19,20 217,06 4.167,55

E4002 M3 HORMIGON HA-25 VIGA ATADO

M3 de hormigón armado HA-25 en viga de atado entre zapatas, incluso
p.p. de excavación, encofrado, vertido y vibrado.

25,22 332,24 8.379,09

E4007 ML CORREA METALICA DOBLE T-160

Ml de correa metálica doble T de 160 mm soldada a pilares, incluso im-
primación con dos capas de minio.

208,98 30,26 6.323,73

E4068 M2 SOLERA

M2 de solera a base de encachado de piedra de 15 cm de espesor, lá-
mina antihumedad de polietileno y hormigón HA-25 de 15 cm de espe-
sor con malla Ø=10 a 20 cm.

342,40 32,99 11.295,78

E4004 ML PILAR METALICO 2U-200

Ml de pilar metálico a base de 2 perfiles U-200, soldados a platabandas
de 15 mm de espesor en zapatas, incluso imprimación con dos manos
de minio, colocado.

134,40 84,39 11.342,02

E4006 ML VIGA METALICA DOBLE T-260

Ml de viga metálica doble T de 260 mm soldada a pilares, incluso impri-
mación con dos capas de minio.

117,36 71,47 8.387,72

E4010 M2 CERRAMIENTO DE BLOQUE

M2 de cerramiento de bloque hidrófugo de hormigón prefabricado
40x15x20 cm, ligeramente armado Ø=8, incluso p.p. de dinteles, asen-
tado con mortero de cemento.

441,50 30,60 13.509,90

E4011 M2 TABICÓN

M2 de tabicón en formación de cámaras con ladrillo a panderete
24x8x12 cm, asentada con mortero de cemento incluso p.p. de aisla-
miento con espuma de poliuretano proyectado de 3 cm de espesor y 30
Kg/m3 de densidad.

441,50 22,35 9.867,53

E4012 M2 TABIQUE DE LADRILLO

M2 de tabique de ladrillo 24x8x12 cm a panderete asentado con morte-
ro.

589,26 15,96 9.404,59

Presupuestos parciales. Página 3

E4013 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR

M2 de revstimiento exterior con mortero de cemento monocapa, acaba-
do abujardado, color ocre.

441,50 17,86 7.885,19

E4014 M2 ENLUCIDO PARA PINTAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor acabado
con pasta de cal y posterior pintado con pintura plástica interior con
una mano de imprimación y dos manos de acabado liso.

821,86 13,80 11.341,67

E4015 M2 ENLUCIDO PARA ALICATAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor y poste-
rior alicatado con plaqueta cerámica colocada con cemento cola.

718,20 35,74 25.668,47

E4016 M2 FALSO TECHO FIBRA

M2 de fibra mineral en falso techo de 60x60 incluso p.p. de perfiles me-
tálicos, tipo Armstrong o similar.

342,40 17,25 5.906,40

E4017 M2 PAVIMENTO DE GRES

M2 de pavimeto formado por capa de recrecido de mortero de cemento
1/4, nivelado, de 10 cm de espesor y plaqueta de gres de 30x30 cm,
colocada con cemento cola, incluso p.p. de rodapié.

194,52 36,11 7.024,12

E4090 M2 SOLADO BALDOSA CERÁMICA

M2 de solado con baldosa cerámica, recibido con mortero de cemento
y arena de río, incluso p.p. de rodapié, rejuntado y limpieza.

490,28 38,66 18.954,22

E4018 M2 CUBIERTA DE TEJA

M2 de cubierta formada por placas de fibrocemento sujetas con gan-
chos galvanizados a las correas metálicas y teja cerámica del país su-
jeta con ganchos de acero inoxidable, tomada con cemento cola.

342,40 27,49 9.412,58

E4020 M2 CARPINTERIA EXTERIOR VENTANAS

M2 de carpintería exterior de ventanas de aluminio lacado blanco, acris-
talamiento termoaislante y p.p. de premarco y herrajes.

95,20 172,58 16.429,62

E4021 M2 CARPINTERIA INTERIOR PUERTAS

M2 de capintería interior de puertas con hojas chapadas en lámina de
formica o similar, marcos de madera barnizada y p.p. de herrajes de
cuelgue y seguridad.

97,44 223,60 21.787,58
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E4022 M2 CARPINTERIA EXTERIOR PUERTAS

M2 de carpintería exterior de puerta de aluminio lacado blanco, hojas
abatibles, acristalamiento termoaislantey p.p. de premarco, cierrapuer-
tas automático y cerradura.

29,60 207,71 6.148,22

TOTAL 04.01.02 EDIFICIO....................................................... 213.235,98

TOTAL 04.01 ESTACIÓN DE SERVICIO................................... 303.728,80

04.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA

04.02.01 EDIFICIO

E4068 M2 SOLERA

M2 de solera a base de encachado de piedra de 15 cm de espesor, lá-
mina antihumedad de polietileno y hormigón HA-25 de 15 cm de espe-
sor con malla Ø=10 a 20 cm.

1.119,22 32,99 36.923,07

E4011 M2 TABICÓN

M2 de tabicón en formación de cámaras con ladrillo a panderete
24x8x12 cm, asentada con mortero de cemento incluso p.p. de aisla-
miento con espuma de poliuretano proyectado de 3 cm de espesor y 30
Kg/m3 de densidad.

1.967,30 22,35 43.969,16

E4012 M2 TABIQUE DE LADRILLO

M2 de tabique de ladrillo 24x8x12 cm a panderete asentado con morte-
ro.

1.211,28 15,96 19.332,03

E4013 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR

M2 de revstimiento exterior con mortero de cemento monocapa, acaba-
do abujardado, color ocre.

1.280,00 17,86 22.860,80

E4014 M2 ENLUCIDO PARA PINTAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor acabado
con pasta de cal y posterior pintado con pintura plástica interior con
una mano de imprimación y dos manos de acabado liso.

3.584,32 13,80 49.463,62

E4015 M2 ENLUCIDO PARA ALICATAR

M2 de enlucido con mortero de cemento de 1 cm de espesor y poste-
rior alicatado con plaqueta cerámica colocada con cemento cola.

516,00 35,74 18.441,84

E4016 M2 FALSO TECHO FIBRA

M2 de fibra mineral en falso techo de 60x60 incluso p.p. de perfiles me-
tálicos, tipo Armstrong o similar.

822,88 17,25 14.194,68
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E4017 M2 PAVIMENTO DE GRES

M2 de pavimeto formado por capa de recrecido de mortero de cemento
1/4, nivelado, de 10 cm de espesor y plaqueta de gres de 30x30 cm,
colocada con cemento cola, incluso p.p. de rodapié.

459,56 36,11 16.594,71

E4095 M2 SOLADO TERRAZO

M2 de solado con terrazo, pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-
mento y arena de miga, incluso cama de arena y p.p. de rodapié, rejun-
tado y limpieza.

2.340,44 35,12 82.196,25

E4018 M2 CUBIERTA DE TEJA

M2 de cubierta formada por placas de fibrocemento sujetas con gan-
chos galvanizados a las correas metálicas y teja cerámica del país su-
jeta con ganchos de acero inoxidable, tomada con cemento cola.

1.568,06 27,49 43.105,97

E4020 M2 CARPINTERIA EXTERIOR VENTANAS

M2 de carpintería exterior de ventanas de aluminio lacado blanco, acris-
talamiento termoaislante y p.p. de premarco y herrajes.

41,96 172,58 7.241,46

E4021 M2 CARPINTERIA INTERIOR PUERTAS

M2 de capintería interior de puertas con hojas chapadas en lámina de
formica o similar, marcos de madera barnizada y p.p. de herrajes de
cuelgue y seguridad.

220,05 223,60 49.203,18

E4022 M2 CARPINTERIA EXTERIOR PUERTAS

M2 de carpintería exterior de puerta de aluminio lacado blanco, hojas
abatibles, acristalamiento termoaislantey p.p. de premarco, cierrapuer-
tas automático y cerradura.

14,78 207,71 3.069,95

E0610 M3 HORMIGON HA-25 EN CIMIENTOS

M3. de hormigón H-25 en cimientos, incluso fabricación, transporte,
puesta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.

933,66 65,19 60.865,30

E0611 M3 HORMIGON HA-25 EN ALZADOS

M3. de hormigón H-25 en alzados, incluso fabricación, transporte, pues-
ta en obra, vibrado, curado, acabado y ejecución de juntas.

450,00 76,87 34.591,50

E9029 M2 FORJADO VIGA AUTORRESISTENTE

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE.

836,14 32,02 26.773,20
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E9030 M2 CHAP.ARENISCA TEXT.NATURA 2,5-3,5 cm.

Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y de 2,5 a 3,5 cm. de espe-
sor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río 1/6 (M-40), rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, totalmente colocado.

63,52 42,19 2.679,91

TOTAL 04.02.01 EDIFICIO....................................................... 531.506,63

TOTAL 04.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA............................. 531.506,63

TOTAL 04 EDIFICIOS.............................................................. 835.235,43
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05 INSTALACIONES

05.01 ESTACIÓN DE SERVICIO

05.01.01 ELECTRICIDAD

E4023 UD CUADRO ELECTRICO ESTACION

Ud de cuadro eléctrico de baja tensión en la estación de servicio com-
puesto por interruptor automático con bovina de disparo, transformado-
res de intensidad, voltímetro con conmutador y protección, amperíme-
tros, interruptor diferencial con relé auxiliar, embarrado y p.p. de mate-
rial auxiliar e instalación en armario matálico.

2,00 1.786,66 3.573,32

E4024 UD PUESTA ATIERRA

Ud de puesta a tierra reglamentaria para neutro con picas de acero co-
brizado de 2000 x 17 mm, grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm
de sección, incluso p.p. de apoyos de material aislamiento, arqueta de
hormigón y conexionado.

2,00 323,12 646,24

E4025 UD DETECTOR DE CONEXION

Ud de detector de conexión de puesta a tierra en caja antideflagantre,
imcluso linea de maniobra con cable de cobre tipo RMV 0.6/1 Kv de
3x2.5 mm2, instalado bajo tubo de acero roscado y p.p. de conexiona-
do y montaje.

2,00 486,58 973,16

E4026 UD LINEA DE DERIVACION

Ud de línea de derivación desde caja general de protección exterior a
contadores y cuadro eléctrico de protección.

2,00 172,96 345,92

E4027 UD CUADRO DE CONTADORES

Ud de cuadro de contadores formado por contadores trifásicos de ener-
gía activa y reactiva a 3 hilos, reloj conmutador de doble tarifa, regleta
de verificación, tres pilotos iondicadores de tensión secundaria y pulsa-
dor, incluso p.p. de clabeado, material auxiliar y conexionado.

2,00 1.976,73 3.953,46

E4028 M2 CIRCUITO ALUMBRADO Y FUERZA

M2 de circuito de alumbrado y fuerza a base de tubo de PVC corrugado
y conductores de cobre unipolares aislado en sistemas monofásico in-
cluso p.p. de cajas de registro, regletas de conexión, luminarias, inte-
rruptores y enchufes.

342,40 30,87 10.569,89

E4029 UD TOMA DE TIERRA

Ud de toma de tierra constituida por pica de acero recubierta de cobre y
placa de acero galvanizado de 5mm de espesor y 500 mm de lado, in-
cluso p.p. de carrete de cable, pinza, tubo para riego, conexión a tan-
ques y soldaduras aluminotérmicas.

2,00 193,87 387,74

TOTAL 05.01.01 ELECTRICIDAD............................................. 20.449,73
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05.01.02 FONTANERÍA

E4032 M2 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

M2 de instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre, red de
desgüe de PVC, incluso p.p. de red ascendente y desagües, mangue-
tas hasta bajante y bote sifónico.

97,26 16,95 1.648,56

E4035 UD INSTAL. FONT. EN ASEOS ESTACION

Ud de fontanería en aseos en estación que incluye seis inhodoros con
fluxómetro, siete lavabos con monomando, tres urinarios murales con
fluxometro, dos platos de ducha con monomando, un termo eléctrico de
75 l e instalación con tubería de cobre, aislamiento, valvulería y desa-
gües con tubería de PVC.

2,00 4.865,80 9.731,60

E4038 UD ACCESORIOS BAÑO

Ud de conjunto de accesorios para baño compuesto por portarroyos, ja-
bonera, secador de manos por aire caliente con caudal de 32 l/s y 2200
W de funcionamiento temporizado, incluso p.p. de instalación.

2,00 361,13 722,26

TOTAL 05.01.02 FONTANERÍA................................................ 12.102,42

05.01.03 TELEFONÍA

E4039 UD TOMA DE TELEFONO

Ud de toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

6,00 167,26 1.003,56

TOTAL 05.01.03 TELEFONÍA................................................... 1.003,56

05.01.04 EQUIPOS

E4040 UD FOSO DEPOSITOS COMBUSTIBLE

Ud de foso para depósitos de combustible de 4.50 m de profundidad for-
mado por solera y muros de hormigón armado HA-25 de 30 cm de es-
pesor incluso p.p. de excavación y posterior relleno con arena.

2,00 18.816,94 37.633,88

E4041 UD DEPOSITO 50.000 LITROS

Ud de depósito de combustible de acero galvanizado de 50.000 l de ca-
pacidad, enterrado sobre cama de arena, incluso respiradero con corta-
fuego, orificio para comprobación de nivel, válvulas y p.p. de piezas es-
peciales para conexionado.

4,00 11.404,23 45.616,92

E4042 UD DEPOSITO DE 20.000 LITROS

Ud de depósito de combustible de acero galvanizado de 20.000 l de ca-
pacidad, enterrado sobre cama de arena, incluso respiradero con corta-
fuego, orificio para comprobación de nivel, válvulas y p.p. de piezas es-
peciales para conexionado.

4,00 5.245,93 20.983,72
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E4043 UD SURTIDOR DOS MANGUERAS

Ud de surtidor con dos mangueras a cada lado, computador electrónico
con pantallas digitales inclusop.p. de conexión eléctrica y tubería de
conexión hasta los depósitos, montada.

2,00 11.860,37 23.720,74

E4044 UD SURTIDOR CUATRO MANGUERAS

Ud de surtidor multiproducto con cuatro mangueras en cada lado, com-
putador electrónico con pantallas digitales incluso, indicador de produc-
to acústico y óptico y p.p. de conexión eléctrica y tubería de conexión
hasta los depósitos, montada.

6,00 20.907,70 125.446,20

E4045 UD POSTE AGUA-AIRE

Ud de poste para suministro de agua y aire a presión a lo vehículos for-
mado por perfiles UPN con cartelas, carrete enrroyable con carenado y
manguera de 10 m de longitud, racor de enchufe rápido, pistolín y lati-
guillo de goma incluso p.p. de cimentación y conexión con la red de
alumbrado, de abastecimiento y compresor.

4,00 1.900,70 7.602,80

E4046 UD COMPRESOR DE AIRE

Ud de compresor de aite montado sobre depósito con motor eléctrico
de 7.5 CV y transmisión directa para desplazar un caudal de 350 l. a 10
Kg/cm2, incluso llave para evacuación de condensados y p.p. de filtros
y conexiones.

2,00 2.584,95 5.169,90

E4047 UD EXTINTOR POLVO 12 kG

Ud de extintor de polvo seco manual de 12 Kg de capacidad, incluso
soporte para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

8,00 77,54 620,32

E4048 UD EXTINTOR POLVO 50 KG

Ud de extintor de polvo seco manual de 50 Kg de capacidad sobre ca-
rro.

6,00 359,99 2.159,94

E4049 UD EXTINTOR HALON 12 KG

Ud de extintor de halón manual de 12 Kg de capacidad, incluso soporte
para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

8,00 183,98 1.471,84

E4050 UD EQUIPO CONTROL SURTIDORES

Ud de equipo de control de línea de surtidores compuesto por televisor
y dos cámaras, totalmente instalado.

2,00 1.763,85 3.527,70

E4051 UD MUEBLES-ESTANTES MINITIENDA

Ud de muebles de mobiliario y estanteria colocada en minitienda.

12,00 300,31 3.603,72
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E4052 UD EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA

Ud de equipo de alumbrado de emergencia y señalización reflectante
UNE 20-392-75 de 165 lum y una hora de autonomía, instalado.

10,00 123,54 1.235,40

E4053 UD CLIMATIZACION MURAL 5100 WAT.

Ud de climatización mural por condensación de 5100 W con batería de
condensación, compresor alternativo, protección interna contra sobre-
cargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna y
salida de agua de condensación a la red de saneamiento, incluso p.p
de elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica
y piezas especiales.

2,00 2.965,10 5.930,20

E4054 UD EQUIPO LAVADO AUTOMATICO

ud de equipo de lavado automático incluso p.p. de conexión eléctrica y
acometida de agua.

2,00 39.914,72 79.829,44

E4055 UD ASPIRADORA AUTOMATICA

Ud de aspiradora automática con manguera, con depósito de polvo y
papelera integrada.

4,00 1.824,67 7.298,68

TOTAL 05.01.04 EQUIPOS...................................................... 371.851,40

TOTAL 05.01 ESTACIÓN DE SERVICIO................................... 405.407,11

05.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA

05.02.01 ELECTRICIDAD

E4024 UD PUESTA ATIERRA

Ud de puesta a tierra reglamentaria para neutro con picas de acero co-
brizado de 2000 x 17 mm, grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm
de sección, incluso p.p. de apoyos de material aislamiento, arqueta de
hormigón y conexionado.

2,00 323,12 646,24

E4025 UD DETECTOR DE CONEXION

Ud de detector de conexión de puesta a tierra en caja antideflagantre,
imcluso linea de maniobra con cable de cobre tipo RMV 0.6/1 Kv de
3x2.5 mm2, instalado bajo tubo de acero roscado y p.p. de conexiona-
do y montaje.

2,00 486,58 973,16

E4026 UD LINEA DE DERIVACION

Ud de línea de derivación desde caja general de protección exterior a
contadores y cuadro eléctrico de protección.

2,00 172,96 345,92
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E4027 UD CUADRO DE CONTADORES

Ud de cuadro de contadores formado por contadores trifásicos de ener-
gía activa y reactiva a 3 hilos, reloj conmutador de doble tarifa, regleta
de verificación, tres pilotos iondicadores de tensión secundaria y pulsa-
dor, incluso p.p. de clabeado, material auxiliar y conexionado.

2,00 1.976,73 3.953,46

E4028 M2 CIRCUITO ALUMBRADO Y FUERZA

M2 de circuito de alumbrado y fuerza a base de tubo de PVC corrugado
y conductores de cobre unipolares aislado en sistemas monofásico in-
cluso p.p. de cajas de registro, regletas de conexión, luminarias, inte-
rruptores y enchufes.

1.400,00 30,87 43.218,00

E4030 UD CAJA DE PROTECCION

Ud de caja general de protección GGP de 250 A. instalada sobre facha-
da en mechinal con tapa.

2,00 287,76 575,52

TOTAL 05.02.01 ELECTRICIDAD............................................. 49.712,30

05.02.02 FONTANERÍA

E4032 M2 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

M2 de instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre, red de
desgüe de PVC, incluso p.p. de red ascendente y desagües, mangue-
tas hasta bajante y bote sifónico.

229,78 16,95 3.894,77

E4036 UD INSTAL. FONT. ASEOS EN RESTAURANTE-CAFETERÍA

Ud de fontanería en aseos en restaurante-cafetería que incluye dieciseis
inhodoros con fluxómetro, diecisiete lavabos con monomando, seis uri-
narios murales con fluxometro, dos termos eléctricos de 75 l e instala-
ción con tubería de cobre, aislamiento, valvulería y desagües con tube-
ría de PVC.

2,00 7.632,41 15.264,82

E4038 UD ACCESORIOS BAÑO

Ud de conjunto de accesorios para baño compuesto por portarroyos, ja-
bonera, secador de manos por aire caliente con caudal de 32 l/s y 2200
W de funcionamiento temporizado, incluso p.p. de instalación.

22,00 361,13 7.944,86

TOTAL 05.02.02 FONTANERÍA................................................ 27.104,45
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05.02.03 TELEFONÍA

E4039 UD TOMA DE TELEFONO

Ud de toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

12,00 167,26 2.007,12

TOTAL 05.02.03 TELEFONÍA................................................... 2.007,12

05.02.04 EQUIPOS

E4047 UD EXTINTOR POLVO 12 kG

Ud de extintor de polvo seco manual de 12 Kg de capacidad, incluso
soporte para fijación a paramento vertical y p.p. de colocación.

12,00 77,54 930,48

E4052 UD EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA

Ud de equipo de alumbrado de emergencia y señalización reflectante
UNE 20-392-75 de 165 lum y una hora de autonomía, instalado.

14,00 123,54 1.729,56

E4061 UD EQUIPAMIENTO CAFETERIA

ud de equipamiento de cafetería incluyendo instalación de mueble corri-
do de acero inoxidable, botellero refrigerado, congelador, fregadero, ca-
fetera con mueble sotobanco, moledor dosificador de café, termo, es-
tanterías y barra.

2,00 21.287,85 42.575,70

E4062 UD EQUIPAMIENTO COCINA

Ud de equipamiento de cocina compuesto por placa, horno, plancha ra-
diante, fridora con cesta, campana extractora, lavavajillas y fregadero in-
dustriales, frigorífico, mesa de trabajo, estanterías, máquina universal y
cortadora de fiambres.

2,00 25.469,40 50.938,80

E4063 UD ANTENA TV

Ud de antena de TV con amplificador incluso p.p. de cable coaxial, tubo
de PVC flexible blindado y tomas murales.

2,00 684,25 1.368,50

E4064 UD INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Ud de instalación de aire acondicionado por medio de unidades autóno-
mas de condensación, con baterías eléctricas para calefacción, incluso
p.p.de conductos, elementos de control y difusión, e instalación eléctri-
ca.

2,00 24.709,11 49.418,22

E4065 UD CUBERTERIA Y VAJILLA

Ud de cubertería y vajilla para doce servicios.

60,00 266,09 15.965,40
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E4066 UD MESA Y SILLAS RESTAURANTE

Ud de mesa y cuatro sillas de comedor en madera barnizada.

50,00 421,95 21.097,50

E4067 UD MESA ALTA Y TABURETES CAFETERÍA

Ud de mesa alta y tres taburetes de cafetería.

10,00 204,00 2.040,00

E4069 UD PARRAYOS

Ud de pararrayos de 6 m de altura formado por cabeza de captación
con corona dieléctrica de 30 a 60 m de radio de protección, mástil de
tubo de acero galvanizado de 50 mm, grapa soporte al tejado recibida
con mortero de cemento, red conductora de cobre aislado rígido de 50
mm2 y p.p. de soldadura aluminotérmica y toma de tierra.

2,00 1.824,67 3.649,34

E4070 UD INSTALACION GAS NATURAL

Ud de instalación de gas incluso depósito de almacenamiento y p.p. de
red de distribución.

2,00 5.093,88 10.187,76

E9031 UD ASCENSOR ESTÁND.2 PARAD.4 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad
estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 320 kg. de
carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con paredes en
laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de go-
ma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina de acero pin-
tado y semiautomática en piso, maniobra universal simple, instalado,
con pruebas y ajustes.

2,00 15.382,00 30.764,00

TOTAL 05.02.04 EQUIPOS...................................................... 230.665,26

TOTAL 05.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA............................. 309.489,13

05.03 PUENTE DE LAVADO

E5100 UD Puente de lavado

Ud de puente de lavado, incluido cimentación, estructura, cerramiento,
cubierta, solado, carpintería, vidriería, fontanería y equipo de lavado, to-
talmente terminado,

2,00 51.408,46 102.816,92

TOTAL 05.03 PUENTE DE LAVADO......................................... 102.816,92

TOTAL 05 INSTALACIONES.................................................... 817.713,16
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06 URBANIZACIÓN

06.01 RED DE SANEAMIENTO

E2006 UD POZO DE REGISTRO

Ud de pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior hasta 2.5
metros de altura, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfosca-
do interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en
masa HM-20,incluso tapa y cerco de fundición.

21,00 437,16 9.180,36

E5005 ML CANALETA PREF. DE HORMIGON

Ml de canaleta prefabricada de hormigón con rejilla y cerco de fundi-
ción.

326,30 124,12 40.500,36

E9001 PA P.A. DE EDAR

Partida alzada de EDAR con tratamiento biológico por aireación prolon-
gada según anejo, en zona de restaurante y demás edificios auxiliares.

2,00 28.504,33 57.008,66

E9002 PA P.A. SEPARADOR HIDROCARBUROS

Partida alzada de separador de hidrocarburos en zona de lavado de co-
ches.

2,00 3.257,68 6.515,36

E9003 PA P.A. FOSA DE DECANTACIÓN

Partida alzada de fosa de decantación-digestión más filtro biológico en
zona de autocaravanas.

2,00 2.847,74 5.695,48

E2003 ML TUBERIA DE PVC Ø=150 mm

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble pared co-
rrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compactación,
colocada.

50,00 7,98 399,00

E5001 ML TUBERIA DE PVC Ø=300 MM

Ml de tubería de PVC de diámetro nominal 300 mmm de doble pared
corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior relleno y compacta-
ción, colocada.

384,53 26,77 10.293,87

E9005 UD ARQUETA EN RED DE AGUAS DE HIDROCARBURADAS

Ud. arqueta para red de recogida de aguas hidrocarburadas de 0.15 m.
de diámetro de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación y encofra-
dos, totalmente terminada.

4,00 90,85 363,40

TOTAL 06.01 RED DE SANEAMIENTO..................................... 129.956,49
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06.02 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

E5006 PA ACOMETIDA RED GENERAL

Partida alzada para acometida de abastecimiento general desde la red
municipal hasta el área de servicio a base de tubería de polietileno, in-
cluso p.p. de accesorios, zanja, arqueta de contador y contador.

1,00 44.000,00 44.000,00

E5007 M2 RED DE DISTRIBUCION RIEGO

M2 red de distribución de agua para riego con tubería de polietileno in-
cluso p.p. de valvulería, arquetas de resgistro, zanjas y bocas de riego
de 45 mm de DN.

14.153,90 0,95 13.446,21

E5008 PA RED ABAST. DE AGUA PARA EDIFICIO

Partida alzada para red de abastecimiento de agua para edificios con
tubería de polietileno, valvulería, arquetas de registro y zanjas.

2,00 16.098,93 32.197,86

E5009 UD GRUPO DE PRESION

Ud de grupos de presión para agua sanitaria y riego, incluso grupo mo-
tobomba, depósitos hidroneumáticos, automatismos y cuadros eléctri-
cos, así como instalación de tuberías, valvulería y accesorios.

2,00 9.883,65 19.767,30

E5010 UD DEPOSITO ALMACENAMIENTO

Ud de depósito de almacenamiento de agua potable de 65 m3 de capa-
cidad de hormigón enterrado con sala de bombas adosada.

2,00 6.000,00 12.000,00

TOTAL 06.02 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.................. 121.411,37

06.03 RED ELÉCTRICA

E5011 PA ACOMETIDA ELECTRICA EN M.T.

Partida alzada para acometida en red eléctrica de media tensión desde
línea existente en las proximidades.

1,00 32.197,87 32.197,87

E5012 UD CENTRO DE TRANSFORMACION

Ud de centro de transformación compuesto por caseta, celda tipo
GA-24 y transformador trifásico, incluso p.p. de accesorios y montaje.

1,00 20.907,70 20.907,70

E5030 ML LINEA DE FUERZA

Ml de linea de fuerza para acometidas eléctricas.

858,16 24,52 21.042,08

TOTAL 06.03 RED ELÉCTRICA................................................ 74.147,65
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06.04 RED DE TELEFONÍA

E5013 PA ACOMETIDA A RED TELEFONICA

Partida alzada para acometida a red telefónica desde línea existente en
las proximidades.

1,00 20.907,70 20.907,70

E5014 UD ARQUETA TIPO M

Ud de arqueta tip M homologada según normativa CTNE.

13,00 342,13 4.447,69

E5015 ML CANALIZACION TELEFONICA

Ml de canalización telefónica con dos tubos de PVC de Ø=110 mm se-
gún normas CTNE

950,00 20,68 19.646,00

TOTAL 06.04 RED DE TELEFONÍA........................................... 45.001,39

06.05 ILUMINACIÓN

E5016 UD BACULO DE 12 M

Ud de punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa de acero
galvanizado de 12 m de altura y dos metros de vuelo, luminaria cerrada
con lámpara V.S.A.P 250W, vidrio reflector de borosilicato y carcasa de
aleación de aluminio, armarios de base y pletina de sujeción incluso
p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma de tierra, cimentación, lí-
nea y conexionado.

97,00 2.014,74 195.429,78

E5017 UD COLUMNAS DE 3 M

Ud de punto de luz formado por columna troncocónica de chapa de ace-
ro galvanizado de 3 m de altura, globo de polietileno opal, lámpara de
V.S.A.P 100 W, y pletina de sujeción incluso p.p. de accesorios, per-
nos de anclaje, toma de tierra, cimentación, línea y conexionado.

39,00 646,24 25.203,36

E5019 ML LINEA DE ALIMENTACION BACULOS

Ml de línea de alimentación para báculos formada por cable tipo RMV
0.6/1 KW de 3x10 mm2, canalización con tubo de PVC Ø=90mm y p.p.
de zanja y conexionado.

3.096,80 21,67 67.107,66

E5020 UD ARQUETA DE REGISTRO

Ud de arqueta prefabricada de registro, derivación o toma de tierra con
solera de hormigón y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y coloca-
ción.

125,00 218,35 27.293,75

TOTAL 06.05 ILUMINACIÓN.................................................... 315.034,55
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06.06 EQUIPAMIENTO URBANÍSTICO

E5021 UD PAPELERA

Ud de papelera de madera, abatible, colocada.

40,00 106,44 4.257,60

E5022 UD MESA Y BANCO

Ud de mesa y bancos rústicos, incluso p.p. de cimetación y anclaje co-
locado.

40,00 912,33 36.493,20

E9023 UD BALANCÍN MUELLE SILUETA

Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y
silueta de madera de iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6
años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e
instalado según normas Europeas.

12,00 638,68 7.664,16

E9024 UD COLUMPIO 2 PLAZAS

Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños
mayores de 3 años, realizado con 4 postes en madera laminada cepilla-
da en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero electrogalvanizado
de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de
asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo de madera de abe-
dul contrachapada. Espacio requerido: 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, instalado.

6,00 2.040,70 12.244,20

E9025 UD CASITA, RAMPA, TOBOGÁN (1-6)

Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 1 a 6
años, formado por casita con rampa y tobogán, todo ello realizado en
madera de pino suecia impregnado a presión en autoclave.

4,00 6.928,36 27.713,44

TOTAL 06.06 EQUIPAMIENTO URBANÍSTICO ......................... 88.372,60

06.07 CERRAMIENTO

E9026 UD PÓRTICO ENTRADA ROLLIZOS

Suministro y colocación de pórtico de entrada a áreas infantiles, de
1,80 m. de anchura, formado por dos rollizos de 2,3 m. de altura, y ta-
blón transversal indicador, todo ello pintado, i/cimentación en pozos de
0,50 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con
material granular retacado.

4,00 535,85 2.143,40

E9027 ML TALANQUERA DE ROLLIZOS

Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por
dos largueros de madera de pino silvestre tratada en autoclave, y distri-
bución interior de rollizos verticales de menor diámetro, i/cimentación
en pozos de 0,30 m. de profundidad.

170,50 109,94 18.744,77
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E9036 UD PUERTA CON CERRADURA EN VALLA

Puerta abatible con cerradura totalmente instalada en aluminio anodiza-
do en su color de 13 micras con herrajes de colgar y seguridad.

2,00 450,76 901,52

TOTAL 06.07 CERRAMIENTO.................................................. 21.789,69

TOTAL 06 URBANIZACIÓN...................................................... 795.713,74
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07 SEÑALIZACIÓN

07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

E1603 M2 SUPERFICIE PINTADA EN CEBREADOS

M2. de superficie realmente pintada en zonas cebreadas, isletas, rótu-
los y símbolos, con reflectancia.

305,05 9,67 2.949,83

E1604 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.10 M

Ml. de marca vial reflectante de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje.

6.736,78 0,78 5.254,69

E1605 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.15 M

Ml. de marca vial reflectante de 15 cm. de ancho, incluso premarcaje.

3.283,69 1,11 3.644,90

E1607 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0.40 M

Ml. de marca vial reflectante de 40 cm. de ancho.

933,37 2,80 2.613,44

E1602 M2 SUPERFICIE PINTADA EN MARCAS

M2. de superficie realmente pintada de marcas viales longitudinales y
transversales con solución acrílica de base acuosa, totalmente ejecuta-
do.

72,53 10,36 751,41

TOTAL 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL............................ 15.214,27

07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

E1702 UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

Ud. señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, incluso p.p. de
poste, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

37,00 211,89 7.839,93

E1705 UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

Ud. señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso p.p. de pos-
te, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

6,00 212,37 1.274,22

E1706 UD SEÑAL TRIANGULAR L=175 cm

Ud. señal reflectante triangular de 175 cm. de lado, incluso p.p. de pos-
te, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

4,00 247,09 988,36

E1713 UD SEÑAL RECTANGULAR 60x120 cm

Ud de señal rectangular de 60x120 cm, incluso p.p. de poste, dado de
cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

6,00 138,35 830,10



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros Código Descripción Cantidad Euro/ud Imp. Euros

E1714 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x135 cm

Ud. de señal rectangular de 90x135 cm., incluso incluso p.p. de poste,
dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

4,00 165,34 661,36

E1740 UD SEÑAL DE ORIENTACION

Ud de señal de orientación de 0.55x1.95 m, incluso p.p. de postes, da-
dos de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

18,00 189,66 3.413,88

E1750 M2 CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

M2. de cartel de chapa de acero galvanizado para señales incluso p.p.
de postes, dados de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

267,70 310,48 83.115,50

E1751 UD PLACA COMPLEMENTARIA REFLEC.

Ud de placa complementaria reflectante incluso p.p. de tornillería y an-
clajes.

7,00 69,72 488,04

E9017 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 90 cm

Ud. señal reflectante octogonal de doble apotema de 90 cm., incluso
p.p. de poste, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

2,00 211,23 422,46

E9018 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 cm

Ud. Señal cuadrada de 90x90 cm. i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Ud. señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso p.p. de pos-
te, dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

28,00 159,34 4.461,52

E9019 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x60 cm

Ud. de señal rectangular de 90x60 cm., incluso incluso p.p. de poste,
dado de cimentacion, tornilleria y anclajes, colocada.

4,00 122,63 490,52

TOTAL 07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................................. 103.985,89

07.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

E1804 ML BARRERA FLEX. TIPO BMSNA2/C O BMSNC2/C

Ml. de barrera de seguridad tipo BMSNA2/C ó BMSNC2/C, sujeta con
postes metálicos tipo C cada 2 m. con amortiguador, incluso p.p. de
tornillería, fijaciones y captafaros cada 8,0 m., galvanizada y colocada.

960,00 46,84 44.966,40

E1810 UD ABATIMIENTO CORTO BARRERA

Ud. de abatimiento corto en barrera de seguridad, según planos, colo-
cado.

6,00 108,51 651,06
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E1811 UD ABATIMIENTO NORMAL BARRERA

Ud. de abatimiento normal en barrera de seguridad, según planos, colo-
cado.

6,00 181,83 1.090,98

E1807 UD BALIZA CILÍNDRICA H=75 cm

Baliza cilíndrica de material polimérico elástico, de 75 cm de altura.

16,00 54,71 875,36

E1808 UD HITO DE VÉRTICE Ø=180

Hito de vértice de material polimérico elástico, de 180 cm de diámetro.

2,00 240,08 480,16

TOTAL 07.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS............................ 48.063,96

TOTAL 07 SEÑALIZACIÓN...................................................... 167.264,12
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08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA

E9105 M2 HIDROSIEMBRA

UD de hidrosiembra de las superficies a restaurar (isletas y zonas pró-
ximas a edificios e instalaciones). Incluye la mezcla de semillas de
Dactylis glomerata (40%), Festuca ovina (30%), Lolium perenne (10%),
Trifolium spp. (20%). Dentro del precio se incluye también el oficial de
primera, el peón especializado, el bioactivador microbiano, el empleo de
un estabilizante sintético de base, un abono mineral de liberación lenta
y el uso de un camión con tanque para agua de 10 m3

14.153,90 0,68 9.624,65

E9110 M3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO

UD de tierra vegetal: adquisición y transporte en camión desde un vivero
cercano al ámbito de estudio.

3.538,49 25,00 88.462,25

E9129 M3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

UD de tierra vegetal extendida: Incluye el extendido de ésta por la su-
perficie. Además: Capataz, Peón ordinario, Retroexcavadora hidraulica
s/ruedas, 18 t, Camión con caja

3.538,49 0,65 2.300,02

E9201 UD ADQUISICIÓN DE MYRTUS COMMUNIS

AR. Myrtus communis (L.), en contenedor 0,40/0,50 m de altura. Adqui-
sición de la planta.

2.361,00 2,30 5.430,30

E9202 UD ADQUISICIÓN DE THYMUS VULGARIS

AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altura. Ad-
quisición de la planta

4.722,00 0,95 4.485,90

E9203 UD ADQUISICIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA

AR. Lavandula latifolia (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adqui-
sición de la planta.

4.722,00 1,80 8.499,60

E9204 UD ADQUISICIÓN DE CISTUS CLUSSI

AR. Cistus clussii (Dunai.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura. Adqui-
sición de planta.

2.361,00 2,55 6.020,55

E9205 UD ADQUISICIÓN DE PISTACIA LENTISCUS

AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,40/0,60 m de altura. Adqui-
sición de planta.

4.717,00 2,10 9.905,70

E9206 UD ADQUISICIÓN DE NERIUM OLEANDER

AR. Nerium oleander (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura. Adquisi-
ción de planta

4.717,00 7,50 35.377,50

Presupuestos parciales. Página 13

E9207 UD ADQUISICIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS

AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura.
Adquisición de la planta.

9.433,00 0,21 1.980,93

E9200 UD UNIDAD PLANTACIÓN ARBUSTO EN HOYO

Ud. de plantación de arbusto ornamental de tamaño normal o pequeño
(20-50 cm), tipo mata arbustiva, arbusto, en contenedor, cepellón o raiz
desnuda, en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluyendo la distribución de plan-
tas, ejecución del hoyo, plantación, relleno y compactado del fondo del
hoyo y del lateral, con tierra de seleccionada de la excavación, mez-
clada con 1 kg de abono orgánico y abono qímico de 30 gr/m2 tipo
15-15-15 (N-P-K) , apisonado moderado, construcción de alcorque y pri-
meros cuidados, herramientas y medios auxiliares. Incluye 2 riegos de
plantación (15 l). No incluye el precio de la adquisición de la planta.

33.033,00 3,10 102.402,30

E9301 UD ADQUISICIÓN DE PINUS HALEPENSIS

CF. Pinus halepensis (Mill.), 1,00/1,25 m de altura en contenedor de
10l. Adquisición de la planta.

2.359,00 3,60 8.492,40

E9302 UD ADQUISICIÓN DE AMYGDALUS COMMUNIS

FR. Amygdalus communis (L.), raíz desnuda o contenedor, de
1,00/1,50 m de altura. Adquisición de la planta.

2.359,00 3,20 7.548,80

E9303 UD ADQUISICIÓN DE CELTIS AUSTRALIS

FR. Celtis australis (L.), en contenedor 0,14/0,16 m de perímetro nor-
mal. Hasta 100 cm. Adquisición de la planta.

4.717,00 9,20 43.396,40

E9300 UD UNIDAD PLANTACIÓN ÁRBOL EN HOYO

Ud. de plantación de árbol (en contenedor, cepellón o raiz desnuda),
perteneciente a una especie ornamental de tamaño normal (100 -150
cm), en hoyo previamente preparado de 0,6x0,6x0,6 m, incluyendo pre-
paración en vivero, carga descarga y transporte, replanteo, colocación
de la planta, relleno y compactado del fondo del hoyo y del lateral de la
planta, con tierra seleccionada de la excavación, mezclada con hasta 5
kg de abono orgánico y 100 gramos por metro cuadrado de abono quí-
mico tipo 15-15-15 (N-P-K), apisonado moderado para evitar asenta-
mientos de la planta, extendido de la tierra sobrante de la excavación,
construcción de alcorque, primeros cuidados y 2 riegos de implantación
de 25 litros por unidad, así como herramientas y medios auxiliares. No
incluye el precio de la planta.

9.435,00 8,97 84.631,95

E9654 UD UNIDAD COLOCACIÓN DE TUTOR EN ÁRBOL Y ARBUSTO

Ud de sujección de árboles con un tutor de bambú de hasta 120 cm de
altura. clavado en el terreno. Incluso atado del arbusto o planta, herra-
mientas y medios auxiliares. Esta unidad será de aplicación a todos los
pies arbóreos y a los arbustos de adelfa (Nerium oleander)

42.468,00 0,58 24.631,44
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E9672 M BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

Colocación, mantenimiento y retirada de barrera para retención de sedi-
mentos construida con balas de paja de cereal, fijada al terreno median-
te estacas de madera de pino de 10x10 cm. y 2 m. de altura, enterrán-
dose las pacas de paja a 10 cm. de profundidad y las estacas de ma-
dera a 0,8 m., siendo la altura de la barrera de 1 m y una anchura de
0,5 m.

400,00 24,19 9.676,00

E9698 UD INSTALACIÓN DE UNA BALSA DE DECANTACIÓN

Instalación, ejecución, retirada de una balsa de decantación, con las di-
mensiones habituales de estas balsas, en función de lo recogido en el
proyecto de construcción del área de servicio. El precio debe incluir
también los gastos asociados a la gestión de los residuos en la balsa.
Partida alzada.

1,00 4.200,00 4.200,00

E9682 UD INSTALACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO

Instalación, mantenimiento y retirada de un punto limpio de recogida se-
lectiva de residuos incluyendo la construcción de una solera impermea-
ble de hormigón y el cerramiento de la superficie, los contenedores es-
pecíficos para cada tipología de residuo y la señalización. En la partida
se incluye la retirada periódica de los residuos depositados en los con-
tenedores y el transporte de éstos a los puntos limpios municipales
más cercanos. Partida alzada.

2,00 4.600,00 9.200,00

TOTAL 08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA.................................... 466.266,69
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09 VARIOS

E4501 PA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras.

1,00 17.600,00 17.600,00

E8001 PA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada de seguridad y salud.

1,00 45.662,23 45.662,23

TOTAL 09 VARIOS ................................................................. 63.262,23

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL......... 4.185.045,23
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Capítulo Resumen Importe Capítulo Resumen Importe

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01 EXPLANACIÓN..................................................................................................................................... 262.882,96

02 FIRMES Y PAVIMENTOS..................................................................................................................... 659.913,78

03 DRENAJE............................................................................................................................................... 116.793,12

04 EDIFICIOS.............................................................................................................................................. 835.235,43

04.01 ESTACIÓN DE SERVICIO.......................................................................................... 303.728,80

04.01.01 MARQUESINA............................................................................................ 90.492,82

04.01.02 EDIFICIO..................................................................................................... 213.235,98

04.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA.................................................................................. 531.506,63

04.02.01 EDIFICIO..................................................................................................... 531.506,63

05 INSTALACIONES.................................................................................................................................. 817.713,16

05.01 ESTACIÓN DE SERVICIO.......................................................................................... 405.407,11

05.01.01 ELECTRICIDAD........................................................................................ 20.449,73

05.01.02 FONTANERÍA............................................................................................. 12.102,42

05.01.03 TELEFONÍA................................................................................................ 1.003,56

05.01.04 EQUIPOS.................................................................................................... 371.851,40

05.02 RESTAURANTE - CAFETERÍA.................................................................................. 309.489,13

05.02.01 ELECTRICIDAD........................................................................................ 49.712,30

05.02.02 FONTANERÍA............................................................................................. 27.104,45

05.02.03 TELEFONÍA................................................................................................ 2.007,12

05.02.04 EQUIPOS.................................................................................................... 230.665,26

05.03 PUENTE DE LAVADO................................................................................................. 102.816,92

06 URBANIZACIÓN.................................................................................................................................... 795.713,74

06.01 RED DE SANEAMIENTO............................................................................................ 129.956,49

06.02 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO..................................................................... 121.411,37

06.03 RED ELÉCTRICA........................................................................................................ 74.147,65

06.04 RED DE TELEFONÍA.................................................................................................. 45.001,39

06.05 ILUMINACIÓN............................................................................................................... 315.034,55

06.06 EQUIPAMIENTO URBANÍSTICO............................................................................... 88.372,60

06.07 CERRAMIENTO........................................................................................................... 21.789,69

Presupuesto de Ejecución Material Página 1

07 SEÑALIZACIÓN.................................................................................................................................... 167.264,12

07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL................................................................................. 15.214,27

07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL........................................................................................ 103.985,89

07.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................... 48.063,96

08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA................................................................................................................ 466.266,69

09 VARIOS.................................................................................................................................................. 63.262,23

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.185.045,23

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CIN-

CO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Madrid, agosto de 2010

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo: Rafael Benavente Valero Fdo: Pablo Fernández Ibáñez

Colegiado nº 24.416 CICCP.



ANTEPROYECTO DE OBRA Y DE EXPLOTACIÓN. ÁREA DE SERVICIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA) EN LA A-45 AUTOVÍA DE MÁLAGA P.K. 82+000 A.M.

Capítulo Resumen Importe %

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

01 EXPLANACIÓN.......................................................................................................................................... 262.882,96 6,28

02 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................................................................................... 659.913,78 15,77

03 DRENAJE................................................................................................................................................... 116.793,12 2,79

04 EDIFICIOS.................................................................................................................................................. 835.235,43 19,96

05 INSTALACIONES...................................................................................................................................... 817.713,16 19,54

06 URBANIZACIÓN........................................................................................................................................ 795.713,74 19,01

07 SEÑALIZACIÓN......................................................................................................................................... 167.264,12 4,00

08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA.................................................................................................................. 466.266,69 11,14

09 VARIOS....................................................................................................................................................... 63.262,23 1,51

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................... 4.185.045,23

17,00% Gastos generales............................ 711.457,69

6,00% Beneficio industrial.......................... 251.102,71

Suma..................................... 5.147.605,63

18,00% I.V.A.............................................. 926.569,01

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN...................................... 6.074.174,64

Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Madrid, agosto de 2010

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo: Rafael Benavente Valero Fdo: Pablo Fernández Ibáñez

Colegiado nº 24.416 CICCP.
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