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1.- IDENTIFICACIÓN. 

1.1.- Título del proyecto: 

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA 
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y V IAL DE ACCESO. 

1.2.- Situación 

El solar donde se van a realizar las obras está en el espacio denominado 
Bassa d’Insa, entre la calle Miralcamp y la Av. de Alemania, del Municipio de 
Vila-real (Castellón).  

El emplazamiento de las obras está definido por los  planos E. EMPLAZAMIENTO 
que se adjuntan en el Documento nº 2 Planos del pre sente proyecto. 

2.- OBJETO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

El presente PROYECTO de ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO D EPORTIVO COMPATIBLE DEL 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’ INSA Y VIAL DE ACCESO desde la 
Av. Alemania se redacta a petición de la corporació n local, al entenderse que se 
trata de unas instalaciones necesarias para el Muni cipio de Vila-real. 

El presente Proyecto tiene como objeto la definició n de las obras necesarias 
para llevar a cabo la construcción de parte de la z ona verde, calificada por el 
Plan General vigente, en la zona conocida por la Ba ssa d’Insa y dotarla de 
instalaciones deportivas. 

En el proyecto se contempla la construcción  de un vial de acceso a las 
instalaciones y de un gran parque donde los vecinos  de Vila –real puedan acercarse   
y disfrutar de la naturaleza en su tiempo de ocio. El parque estará dotado de las 
instalaciones necesarias para la práctica de fútbol  y su variante fútbol 7, 
balonmano, baloncesto, fútbol sala y atletismo, con  un circuito de running y una 
pista de velocidad y salto. Para el buen funcionami ento de las instalaciones, el  
conjunto se completa con equipamientos tales como e dificios de control, 
vestuarios, instalaciones y cafetería. 

3.- AGENTES 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

P-1213500-J, Plaza Mayor, s\nº, 12540 Vila-real, Ca stellón. 

 Equipo redactor: 

 ERNESTO RAMOS REIG, (arquitecto general municipal)  

 PAU BATALLA SORIANO (arquitecto colaborador)  

 MIGUEL MARTÍNEZ CASTILLEJO (arquitecto colaborador ) 

 RAFAEL GIL MUS (arquitecto colaborador) 

 RAMÓN DOMÍNGUEZ GUIJARRO (arquitecto técnico colab orador) 

 JUAN LLOSCOS GIMENO (ingeniero técnico industrial colaborador) 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

El proyecto se encuentra en la periferia de Vila-Re al, en el límite entre lo 
urbano y lo industrial, la ciudad y el campo. Por u n lado linda con la ciudad 
deportiva del Vila-Real Club de Fútbol y por otro c on la Avenida Alemania, que es 
única posible conexión con la ciudad. 

Así pues, el proyecto pretende diluir estos límites  existentes a través de un 
espacio natural que los cosa y que se fundamenta pr incipalmente en cuatro medidas: 

1-Pistas Deportivas: A vista de pájaro se entienden  como una continuación de 
las ya existentes en la ciudad deportiva del Vila-R eal. Las de fútbol se sitúan al 
fondo de la parcela, pero en lugar de ser paralelas  entre ellas, la que ocupa una 
posición más central en la parcela se gira para fun dirse con el parque en 
recorridos y visuales, de tal manera que se entiend en como pistas dentro de un 
parque y evitan la dualidad excluyente zona deporti va/zona parque. La pista más 
pequeña dedicada a baloncesto y fútbol sala se acer ca a la ciudad de tal manera 
que acota un espacio central de parque y otro de pl aza de acceso urbana. Las 
pistas de salto de longitud, las de petanca, circui to de running, juegos 
biosaludables, etc. van diseminándose por toda la p arcela. 

2-Plaza Urbana: Este espacio de pavimentación dura sirve de filtro y unión 
con el interior, es el foyer del parque. El arbolad o existente en la acera a base 
de jacarandas se ve multiplicado en dicha plaza y j unto a unos bancos corridos de 
hormigón se abren paso hacia el interior del parque . 

3-Equipamientos Deportivos: Los vestuarios, almacen es, cuartos de 
instalaciones, cafetería, aseos, etc. se disgregan en siete módulos de 9x9m en 
planta, de tal manera que no suponen ningún tipo de  barrera visual ni peatonal.   

4-Naturaleza: Se utilizan especies bien adaptadas a l clima y al lugar, que 
requieren poco mantenimiento y poca agua. Se agrupa n según colores de floración 
formando 5 grupos. Las jacarandas de floración mora da en el acceso. Robinias 
Pseudoacacias en la parte central del parque, de fl oración blanca. Ciruelos rojos 
y tipuanas de floración amarilla flanquando los dis tintos laterales de la primera 
pista de fútbol. Y pinos (hoja verde perenne) como fondo de parcela. Además se 
introducen dos pequeños montículos con lavanda para  dirigir ciertas visuales e 
introducir el factor aromático. En el vial de nueva  ejecución se plantan 
liquidambar en uno de sus costados y en el lado opu esto del parque grevilleas. En 
las rotondas se plantan cañas comunes. Para indicar  los puntos singulares del 
parque se utilizan palmeras washingtonias en grupos  de tres. El suelo se convierte 
en un lienzo amarillo de tierra morterenca donde se  arrojan las sombras del 
arbolado y en contraste con el gris del hormigón en  zonas duras. 

4.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES 

Tras un profundo análisis de las necesidades el pro grama recoge los 
siguientes elementos: 

-Zona ajardinada. 
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-Dos campos de fútbol, convertibles a 4 campos de f útbol 7 en situación 
transversal, incluido su equipamiento para competic ión. Uno de ellos se marcará 
para la práctica de rugby. Irán dotados de marcador es. 

-Edificios auxiliares de control, vestuarios dotado s de taquillas, almacenes, 
aseos y bar.  

-Circuito para running. 

-Pista de balonmano, baloncesto y fútbol-sala equip ada. 

-Circuito de aparatos biosaludables. 

-Vial de acceso urbanizado. 

-Pista de atletismo. 

4.3.- USO CARACTERÍSTICO DEL PROYECTO. 

El uso característico del proyecto es el de paseo, estancia y todos los 
relacionados con el ocio que se puede practicar en una gran zona verde, donde los 
vecinos del municipio pueden disfrutar de un entorn o tranquilo y natural. 

El otro uso previsto es el de la práctica de deport e, en cualquiera de las 
variantes que se contemplan en el proyecto. 

4.4.- RELACIÓN CON EL ENTORNO. 

El proyecto se encuentra en la periferia de Vila-Re al, como se ha comentado. 
Por un lado linda con la ciudad deportiva del Vila- Real Club de Fútbol y por otro 
con la Avenida Alemania. La plaza de pavimentación dura que se crea, sirve de 
filtro y unión peatonal con la ciudad. El nuevo via rio, permite el acceso rodado a 
la nueva instalación, facilitando el desplazamiento  de los diferentes equipos al 
preverse aparcamientos de autobuses para tal menest er. 

4.5.- Justificación Normativa Urbanística 

Es de aplicación el PGOU de Vila-real y la redacció n del proyecto  se ha 
llevado a cabo, de acuerdo con las determinaciones de este y en coherencia con la 
ordenación propuesta en el Programa de Actuación In tegrada del Sector : “UE Bassa 
d’Insa”, actualmente en tramitación en la Conseller ía competente en Urbanismo. 

El solar objeto de la intervención tiene la calific ación de “Sistema General 
de Espacios Libres, zona verde (GEL)”, por lo tanto  tiene que cumplir: 

“Art. 260.- Condiciones específicas (S. Generales).  

2. Espacios Libres (GEL). 

Podrán interpolarse usos e instalaciones deportivas  y recreativas, hasta un 
50 % de la superficie del parque, con un aprovecham iento de 0,05 m 2t/m 2s. 

Las construcciones cerradas no excederán de una pla nta. 

Asimismo en estos espacios libres podrán localizars e: 

a) Centros de transformación para el suministro de energía eléctrica de 
acuerdo con las compañías suministradoras y con la aprobación pertinente previo 
informe de los servicios técnicos municipales. 
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Se justificará razonadamente la imposibilidad manif iesta de emplazamiento en 
suelo específico para tal fin, en relación a la aus encia de suelo específico y la 
imposibilidad técnica o económica justificada de ot ro emplazamiento. 

Se minorará el impacto visual y medioambiental de e stas infraestructuras, 
mediante actuaciones debidamente justificadas y con trastadas, basadas en técnicas 
de jardinería y paisajismo como barreras vegetales,  montículos para depósitos de 
agua enterrados, etc. 

La implantación de las infraestructuras anteriores se procurará que sean 
enterradas, no obstante los elementos situados sobr e rasante ocuparán como máximo 
un 5% de superficie del espacio libre.” 

Según lo dicho, en este caso tenemos: 

Superficie  zona verde: 

52.302,00 m 2s 

Superficie uso deportivo: 

14.895,46 m 2s < 26.151,00 m 2s (52.302,00 m 2s x 50 % m 2t/m 2s). 

Superficie edificable: 

567,00 m 2t < 2.615,10 m 2t (52.302,00 m 2s x 0,05 m 2t/m 2s). 

Las construcciones cerradas no exceden una planta. 

El centro de transformación se ubica dentro de uno de los equipamientos a 
realizar, para minorar el impacto visual y quedar i ntegrado en el paisaje 
proyectado. 

Los depósitos de agua van enterrados. 

4.6.- DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO, SUP ERFICIES. 

El área de las distintas zonas a construir, queda r eflejado en el cuadro 
adjunto. 

  SUPERFICIES 

  UTILES. CONSTRUIDAS.  

EQUIPAMIENTOS  567,00  

VIAL RODADO (asfalto)  3.389,51  

PLAZAS DE APARCAMIENTO  1.200,00  

ÁREA PEATONAL DURA (hormigón)  10.120,44  

ÁREA PEATONAL BLANDA (tierra m.)  28.395,34  

PISTAS DEPORTIVAS  14.895,46  

    

 TOTAL  58.564,75  
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5.- LIMITACIONES Y/O CONDICIONANTES. 

5.1.- FÍSICOS. 

5.1.1.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 

5.1.1.1.- OROGRAFÍA 

La parcela objeto de la actuación tiene forma sensi blemente trapezoidal y 
ocupa una superficie de 58.564 m2s, de la totalidad  de la zona verde calificada 
por el Plan General vigente. Se ubica en dos zonas de suelo, una clasificada como 
suelo urbano de 20.197 m2s y otra en suelo no urban izable de 38.367 m2s. 

El terreno afecto por las obras presenta una orogra fía suave y plana. Linda 
con la Avenida Alemania por el sureste, con huertos  y una fábrica al noreste y con 
la Ciudad Deportiva del Vila-real por el noroeste. Al sur, en su zona interior, 
con una explanada  sin edificar. 

Se accederá desde la Avenida Alemania y desde el nu evo vial proyectado, 
colindante con la manzana nº 541, en el límite nort e de la actuación. 

5.1.1.2.- GEOLOGÍA  Y GEOTÉCNIA 

Para la elaboración del presente Proyecto, se han r ealizado ensayos 
Geotécnicos para determinar las características del  terreno existente, llevadas a 
cabo por el laboratorio especializado MAESTRAT GLOB AL S.L. 

Las características geológicas y geotécnicas del te rreno natural se 
especifican con detalle en el Anejo 8.Estudio Geoté cnico. 

5.1.1.3.- CLIMA 

El clima en todo el municipio es mediterráneo litor al septentrional y lo 
clasificamos como subhúmedo-seco mesotérmico I (Tho rnthwaite).  

Estamos ante un clima que presenta una escasa oscil ación térmica, con 
temperaturas benignas en invierno y suaves en veran o; debido en gran parte a la 
proximidad del mar Mediterráneo, que actúa como ter morregulador. 

Los veranos en son cálidos con temperaturas entre 2 3 y 28ºC, siendo julio el 
mes más caluroso con una temperatura media de 27,2º C.   

Los inviernos son suaves con temperaturas entre 9 y  13ºC, siendo el mes más 
frío el de enero con 9,9ºC de media. 

Por lo tanto, no existen limitaciones físicas natur ales importantes que 
impidan o compliquen la ejecución de las obras de u rbanización previstas en este 
Proyecto. 

5.1.2.- USOS PRESENTES EN EL SUELO, VEGETACIÓN, EDI FICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

En la actualidad existe un gran solar vacío, junto con parcelas de huerta en 
el extremo noroeste.  
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En el ámbito no existen edificaciones pero sí que q uedan muros de fábrica, de 
hormigón y balsas de riego, de las antiguas plantac iones de huertos. Será 
necesario llevar a cabo su demolición, en el Anejo 2 “Estado actual: Afecciones, 
demoliciones y reposiciones” del presente proyecto se analiza detalladamente. 

5.1.3.- APROVECHAMIENTOS POTENCIALES DEL TERRITORIO . 

El aprovechamiento potencial actual de los terrenos  que conforman la presente 
obra, es el de zona verde, derivado de la clasifica ción  y calificación que le 
asigna a los terrenos el PGOU vigente. 

La remodelación urbanística que se llevará a cabo c on el presente Proyecto, 
potenciará los usos residenciales, terciarios y dot acional público, en el entorno, 
preceptuados por el planeamiento y la legislación u rbanística.  

5.2.- TÉCNICOS. 

Técnicamente el proyecto debe de dar solución al di seño de las 
infraestructuras urbanísticas necesarias (saneamien to, pluviales, agua potable, 
electrificación, telefonía, gas natural) y al diseñ o del viario, cumpliendo con la 
accesibilidad a medio urbano y con el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Vila-real. 

No existen condicionantes o limitaciones técnicas q ue imposibiliten la 
ejecución y/o diseño de las obras. 

5.3.- CONDICIONES INSTITUCIONALES Y/O LEGALES. 

5.3.1.- TITULARIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SUELO. 

En la actualidad, los terrenos necesarios para la e jecución de las obras no 
son en su totalidad de titularidad pública municipa l, pero el Ayuntamiento ha 
realizado las gestiones necesarias con los propieta rios de los mismos, para 
conseguir la disponibilidad de todos los terrenos. 

5.3.2.- CONDICIONES QUE SE DERIVAN DEL PLANEAMIENTO . 

Con la urbanización prevista, se consigue abrir al uso público la nueva zona 
verde, tal y como prevé el PGOU, sin alterar para n ada la ordenación pormenorizada 
prevista. 

Por lo tanto, no existen condiciones del planeamien to vigente que se vean 
alteradas o modificadas con el Proyecto, ya que se adapta perfectamente a todos 
los condicionantes del planeamiento. 

5.3.3.- AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SEC TORIAL. 

No existe ninguna afección de la legislación sector ial sobre el terreno que 
urbaniza el presente Proyecto, que limite o condici one las obras previstas. 

6.- SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LAS OBRAS. 

La parcela objeto de la actuación tiene forma sensi blemente trapezoidal y 
ocupa una superficie de 58.564 m 2s, de la totalidad de la zona verde calificada 
por el Plan General vigente. Se ubica en dos zonas de suelo, una clasificada como 
suelo urbano de 20.197 m 2s y otra en suelo no urbanizable de 38.367 m 2s. 
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La zona clasificada como suelo no urbanizable tiene  la calificación de 
“Sistema General de Espacios Libres, zona verde (GE L)”. La zona clasificada como 
suelo urbano tiene la calificación de “Sistema Gene ral de Espacios Libres, zona 
verde (GEL)” y “Sistema Local Red Viaria”. 

La zona verde ocupa una superficie de 52.302 m 2s y el vial de acceso de 6.262 
m2s. 

7.- CARACTERÍSTICAS DEL MODELO URBANO. 

El modelo urbano que se define en las obras del Pro yecto, es el definido en 
cuanto a alineaciones de ordenación en el propio PG OU. 

En el Proyecto se define y estructura las diferente s zonas que componen el 
conjunto, definiendo las zonas peatonales, calzadas  y zonas de aparcamiento. Todo 
ello, queda perfectamente detallado en el plano “ Planta general Pavimento ” que se 
acompaña en el documento nº 2 “Planos” del presente  Proyecto. 

Para definir la geometría y reparto de usos del via rio, se ha partido de la 
definición proyectada en el Anteproyecto de urbaniz ación elaborado por el 
Ayuntamiento de Vila-real. 

La determinación definitiva del eje del vial y los distintos espacios se 
ajustará en planta, a las alineaciones y referencia s del PGOU de Vila-real, 
ajustadas a la realidad manifestada en el levantami ento topográfico de campo que 
se realizará ex profeso para el presente proyecto.  

La sección del nuevo vial se puede observar en el p lano Detalle sección 
viario del documento nº2, Planos. 

8.- FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYETO DE URBANIZACIÓN.  

Las obras se ejecutarán en una única fase, en la qu e se completará la 
urbanización y se conectarán todos los servicios e infraestructuras para su puesta 
en funcionamiento. 

9.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. 

9.1.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.  

De la observación in situ del terreno se observa qu e la zona a ocupar por las 
obras presenta un terreno plano, ligeramente deprim ido respecto a las cotas de 
acabado de los viales colindantes. 

El terreno donde se va a intervenir se encuentran e n desuso, no existe ningún 
aprovechamiento en explotación en los mismos, se tr ata pues de terrenos baldíos 
colindantes a zonas urbanizadas totalmente. 

9.2.- EDIFICACIONES EXISTENTES. 

En todo el ámbito de actuación no hay ninguna edifi cación afectada. 

Sí que será objeto de demolición, el muro que separ a en la actualidad el 
solar de la Avenida de Alemania, el muro que limita  un camino de acceso a los 
antiguos huertos, que aparece en la zona noroeste d el ámbito de intervención, así 
como muretes y balsas de riego preexistentes. 
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Se puede observar estos elementos de manera gráfica  y detallada en el anejo 2 
Estado actual afecciones, demoliciones y reposicion es. 

 

9.3.- REDES DE SERVICIOS EXISTENTES. 

En todo el ámbito de actuación no hay ningún servic io existente afecto por 
las obras. 

Anexa al margen oeste del solar, discurre una peque ña acequia que se 
encuentra abandonada y en desuso. 

10.- ESTUDIO FUNCIONAL. 

Teniendo en cuenta el carácter de las obras a reali zar, éstas únicamente se 
encaminan a diseñar un espacio público en todo su c onjunto, coherente con las 
infraestructuras existentes y con las condiciones t opográficas, funcionales y 
físicas, de acuerdo con los criterios municipales d esarrollados en el P.G.O.U. 

Para poder dotar de todos los servicios necesarios para la nueva construcción 
se ha diseñado: 

Una red viaria y encintado de aceras, con pavimento s adecuados para cada uso. 

Una red de agua potable, según las especificaciones  de la empresa 
concesionaria FACSA de Vila-real. 

Una red de riego de los alcorques y glorietas, que se abastece desde la red 
de agua potable. 

Una red eléctrica de media y baja tensión, que se a limenta desde la red de 
media que existe y que conectamos a un centro de tr ansformación de abonado, que 
distribuirá en baja tensión el suministro eléctrico  al complejo deportivo y a la 
red de alumbrado público. 

Una red de alumbrado público según indicaciones de los servicios técnicos 
municipales. 

Una red de telefonía según las directrices y asesor amiento de la Compañía 
Telefónica, pendiente de realizar. 

Una red de saneamiento de las aguas pluviales, que recoge la escorrentía 
superficial generada por cuencas externas, y las pr opias de la escorrentía 
superficial interna mediante los imbornales y las a cometidas de pluviales. En el 
proyecto que nos ocupa se plantea una red separativ a, donde las aguas de lluvia 
son conducidas mediante una red de colectores de pl uviales hasta una acequia 
existente para tal fin en la Avda. Alemania. La red  de saneamiento se diseña 
siguiendo el trazado viario y siempre que el cálcul o lo permita su pendiente se 
adaptará a la del terreno o calle; esta red se situ ará bajo la calzada, intentando 
que discurra normalmente por el centro de la misma.  

Una red de saneamiento de aguas residuales, que con ecta con la existente en 
la Avda. Alemania. 

Con todo ello, se dota de las infraestructuras y se rvicios urbanísticos 
necesarios para la población, siendo la urbanizació n completa. 
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11.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

11.1.- COORDINACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIO. 

Respecto a la ejecución de las obras de implantació n de los servicios, se 
distinguirá entre: 

 Servicios situados bajo calzada: los pasos bajo ca lzada (cruces de vial) de 
los servicios, los colectores de alcantarillado y s us entronques de acometidas 
transversales, así como las conducciones de los imb ornales. Estos se deben 
ejecutar inmediatamente después de la explanada y a ntes de colocar cualquier capa 
del pavimento, para evitar asientos diferenciales d e las zanjas, contaminación de 
capas granulares de pavimentos y para mantener siem pre la obra limpia y ordenada 
sin zanjas abiertas que interrumpan la circulación.  

Hay que resolver los siguientes problemas básicos: 

 Las canalizaciones de alcantarillado transversales  de acometidas deben ir 
por debajo de los servicios de acera (evitar proble mas de contaminación), lo que 
determina la profundidad mínima de los colectores d e calzada. 

 Los colectores longitudinales de calzada deben dej ar pasar por encima de 
ellos los cruces de calzada del resto de servicios.  

 Servicios situados bajo acera: se deben estudiar l a implantación de todos 
los servicios conjuntamente, para coordinar y resol ver las interferencias entre 
todos ellos y sus elementos singulares. 

La posición y cota de cada servicio se tomarán resp ecto a la línea de 
bordillo, por lo que esta segunda fase de implantac ión de servicios, se realizará 
sobre la subbase granular y una vez replanteados lo s bordillos. 

En este apartado se explican los criterios seguidos  para ubicar y coordinar 
entre sí las distintas redes y elementos singulares  de las mismas. 

 

A) CRITERIOS DE SITUACIÓN DE LAS CONDUCCIONES RESPE CTO A LA SECCIÓN 
TRANSVERSAL DEL VIAL. 

 La red de agua potable debe colocarse siempre por encima de las acometidas 
de aguas residuales, para evitar problemas de conta minación por fugas. 

 El alumbrado público, es el más superficial, y com o no tiene conexiones con 
las parcelas, se coloca en la zona más próxima a la  línea de bordillo, donde se 
sitúan los puntos de luz. 

 Bajo la línea de alcorques no hay que colocar serv icios, y si no hay más 
remedio hay que protegerlas frente a la perforación  por las raíces. Como la red de 
telefonía es la más protegida por ir en prisma horm igonado, se coloca la más 
cercana a la línea de alcorques. 

 La más cercana a la fachada se coloca las LSMT y L SBT, entubando las líneas. 

 El agua potable en una zanja independiente, en el espacio que queda entre la 
telefonía y la red de baja y media tensión. 

 Si es posible las LSAT se colocan por zonas de pas eos o peatonales, para 
liberar espacio en aceras. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
DOCUMENTO Nº1 : MEMORIA.                                                                            12 

 Hay que tener en cuenta las interferencias en altu ra para hacer las 
acometidas parcelarias de los distintos servicios ( excepto alumbrado público y 
LSMT). 

 En zonas de chaflán, hay que coordinar en altura l os cruces de vial los 
servicios de varias calles y la ubicación de los el ementos singulares. 

 

B) CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SINGULAR ES. 

Se entiende por "elementos singulares", los que por  sus dimensiones no se 
pueden ubicar en las aceras. 

Son pues "elementos singulares", los centros de tra nsformación, los cuadros 
de maniobra y control del alumbrado público y las c ámaras telefónicas de gran 
dimensión (BR, JR). 

Se deben ubicar en las siguientes zonas, de mayor a  menor preferencia: 

1) Dotacional privado. 

2) Paseos centrales y zonas verdes. 

3) Zonas de chaflán. 

4) Paso de peatones. 

En 2, 3 y 4 sólo se pueden ubicar si son compatible s con el uso público 
futuro del espacio. En 1 debe quedar integrado con el entorno. 

Los elementos singulares de menor dimensión (arquet as D, H de Telefónica, 
arquetas acometidas agua potable, saneamiento,...) deben integrarse en las 
secciones de coordinación de servicios bajo aceras.   

 

C) ACOMETIDAS DE SERVICIOS. 

Hay que considerar dos conceptos básicos: 

 La coordinación de las líneas de acometida en sent ido transversal de los 
diferentes servicios. 

 No construir elementos de obra que deban ser demol idos durante la 
construcción de los edificios o que condicionen la edificación. 

Se debe proceder de la siguiente manera: 

- Red de alcantarillado: Las tuberías deben ser con struidas hasta el límite 
de parcela. Deben pasar por debajo de todos los ser vicios de acera, lo que 
condiciona la cota de salida y la cota mínima del c olector de calzada. 

- Red de agua potable 

 La compañía FACSA requiere que no se realicen las acometidas en urbanización 
primaria, será ella posteriormente quien las realiz a, durante la fase de 
edificación y previa petición de suministro. Por lo  que no se contempla su 
ejecución en este Proyecto. 

- Red de gas natural. 

 La compañía GAS NATURAL recomienda no realizar las  acometidas en 
urbanización primaria, será ella quien posteriormen te las realiza, durante la fase 
de edificación y previa petición de suministro. Por  lo que no se contempla su 
ejecución en este Proyecto. No se contempla en este  proyecto. 
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- Red telefónica y de baja tensión. 

 No pueden derivarse directamente de una conducción  primaria. En telefónica, 
el prisma está dividido en dos, la parte inferior h ace de red primaria y la 
superior de secundaria, de la que se derivan las ac ometidas parcelarias 1º a una 
arqueta "M" y luego a una arqueta ICT que centraliz a todas las telecomunicaciones, 
de la cual se entra al edificio. En la LSBT, se col ocan hornacinas en las que se 
colocan los aparatos de medida y protección, desde las cuales se cambia la sección 
y se suministra a cada edificio.  

 En función del grado de definición de los espacios  parcelados, de la 
ubicación exacta de los portales, del tipo de edifi cación, se procede con los 
siguientes criterios: 

 Si se conoce la parcelación exacta y la línea de e dificación está retirada 
de la línea de parcela, no existe inconveniente en dejar terminadas las 
derivaciones telefónicas y eléctricas en la fase pr imaria de urbanización. 

 Si no está definida la parcelación o no hay necesi dad de colocar la LSBT a 
menos de 50 cm de la línea de fachada, es preferibl e reservar el espacio y 
efectuar las conexiones después de la edificación. 

No se contempla parcelación alguna en este proyecto . 

11.2.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES. 

Las actuaciones previas a realizar serán la demolic ión de los elementos 
preexistentes que se ven afectados en la intervenci ón, la eliminación de los 
árboles existentes, el desbroce del terreno y la re tirada de los residuos 
generados. 

Existen una serie de obras de fábrica que se ven af ectadas por la  
intervención y deberán ser demolidas, como son:  

 Muro de hormigón en masa que separa el ámbito de la  Avda. Alemania. 

 Pavimento de baldosa hidráulica de las aceras colin dantes. 

 Pavimento asfáltico de la bocacalle existente. 

En el anexo nº 2 “ Afecciones, Demoliciones y Reposiciones”  adjunto en este 
documento del proyecto que nos ocupa se describen t odas las demoliciones y 
reposiciones necesarias para la ejecución de las ob ras. 

 

11.3.- SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS. 

No hay servicios existentes afectados dentro del so lar de intervención. 

 

11.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

En la obtención del movimiento de tierras se han co nsiderado los distintos 
estratos del terreno, en cada punto de la intervenc ión según las indicaciones 
reflejadas en el Estudio Geotécnico del presente pr oyecto. 

Partiendo de la topografía del estado actual y cons iderando en cada punto el 
paquete de firmes y pavimentaciones necesarios, se procede a retirar la capa de 
tierra vegetal del ámbito de actuación para posteri ormente rellenar y extender 
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zahorras de aportación donde proceda. Estas se comp actarán con rodillo 
autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo , con un grado de compactación 
de 95% del Proctor modificado. 

Una vez replanteado los elementos del conjunto se p rocederá a realizar las 
zanjas necesarias para alojar los diferentes servic ios. 

El movimiento de tierras necesario para la formació n de las distintas 
explanadas viene justificado en el anejo 10 Movimie nto de tierras. 

11.5.- FIRMES Y PAVIMENTACIONES. 

En el Anejo nº 11 “ Estudio de firmes y pavimentos ” se justifican técnicamente 
y definen qué tipología de firmes y pavimentaciones  se colocan en cada una de las 
diferentes zonas de la urbanización según su uso fu turo asignado. 

El paquete de firmes y pavimentaciones, se colocará  una vez conseguida la 
cota de coronación de la explanada (SUBRASANTE) en cada zona del vial y se hayan 
colocado los encintados de bordillos, caces y rigol as. 

A continuación se detalla la composición de las dif erentes capas de los 
firmes y pavimentos utilizados. Los tipos y espesor es en cada zona de la 
urbanización son: 

- Vial de acceso : asfalto. 

10 cm. Capa de rodadura drenante, realizada con bet ún BM-3ª 55/77. 

10 cm. Capa base realizada con una mezcla bituminos a en caliente tipo S-
12 y árido calizo. 

35 cm. Zahorras compactadas. 

- Área peatonal dura : hormigón. 

15 cm. Solera de hormigón HA/15/B/IIa, reforzada co n malla 
electrosoldada, con tratamiento superficial de chor ro de arena. 

20 cm. Zahorras compactadas. 

- Área peatonal blanda : tierra morterenca. 

10 cm. Tierra morterenca. 

20 cm. Zahorras compactadas. 

- Campos de fútbol : hierba artificial. 

Césped artificial de 3ª generación de monofilamento  no fibrilado, con 
tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo  con hilo recto de 60 mm. 
de alto, montado sobre un backing con acabado de po lieuretano y cosida con al 
menos 8750 puntadas por metro cuadrado, lastrado co n arena de sílice 
redondeada, lavada y seca de granulometría de 0,02/ 0,8 en una cantidad de al 
menos 15 Kg/m2 y caucho de una granulometría de 0,5 /2,0 en una cantidad de al 
menos 15 Kg/m2. La instalación del césped llevará i ntegrado el marcaje de 
líneas de juego en el mismo material, color blanco,  de 10 cm. de ancho 
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.(para ca mpo de fútbol 11) y 
marcaje de líneas de juego en el mismo material, co lor amarillo, de 7 cm. de 
ancho, cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.( para campo de fútbol 7, 
dos unidades). El más grande llevará integrado el m arcaje de rugby. 

5 cm. Capa base realizada con una mezcla bituminosa  en caliente tipo S-
12 y árido calizo. 
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20 cm. Zahorras compactadas. 

El sistema constructivo de los campos de fútbol se desarrolla con más 
detalle en el Anejo 29 Campos de fútbol, de este pr oyecto. 

- Pista de atletismo : Pavimento deportivo para exteriores. 

13,5 mm Pavimento sintético prefabricado, calandrad o y vulcanizado de 
espesor constante con un coeficiente de absorción d e energía (KA) garantizado 
del 38% tipo SPORTFLEX SUPER X 720 o similar. Compu esto de goma polisoprénica 
estabilizada, cargas minerales, vulcanizantes, esta bilizantes y pigmentos 
colorantes. Conformado por dos estratos con diferen tes características 
biomecánicas vulcanizados entre sí en caliente cons tituyendo un solo 
pavimento homogéneo exento de PVC y halógenos tóxic os (cloro, flúor, etc…). 

6,5 mm Superficie o estrato superior antideslizante , tanto en seco como 
en mojado, antirreflejos, pigmentada en su totalida d en color homogéneo y que 
facilita, por su diseño, la evacuación de aguas. 

7 mm Estrato inferior que dispone de una estructura  de celdas 
HEXAGONALES inclinadas que le confieren una elastic idad que facilita y 
acelera el gesto atlético. Este estrato es de color  gris o negro. 

Instalación: Su unión al suelo se realizará por med io de resinas de 
poliuretano bicomponentes, resultando una superfici e completamente homogénea 
y continua. 

Presentación: Rollos de diferentes longitudes y anc huras (de 1,22 a 1,60 
mts.) dependiendo de la zona de pista evitando la i nserción de tiras de poco 
ancho y juntas innecesarias. 

Color: A elegir de la carta de colores. 

Clasificación: El pavimento cumple los requisitos d e la Federación 
Internacional de Atletismo para la homologación de la instalación como CLASE 
I IAAF con la Norma Europea UNE EN 14877. 

12 mm. Pavimento continuo sintético proyectado apli cado en obra. 

5 cm. De asfalto realizado con una mezcla bituminos a en caliente tipo S-
12 y árido calizo. 

20 cm. Zahorras compactadas. 

11.6.- RED SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES. 

Se realiza una conducción independiente para la rec ogida de aguas fecales que 
discurre por el vial de nueva creación hasta enlaza r con la red de fecales 
existente en la Avda. Alemania 

Las características de la red de saneamiento de agu as residuales propuesta 
serán las descritas a continuación: 

Elementos que componen la red de saneamiento:  

COLECTORES generales que recogen las aguas de todas  las acometidas y las 
conducen al punto de conexión. Los materiales a uti lizar serán: Tuberías 
circulares de PEAD SN8kN/m2, de diámetro exterior 4 00 mm para las que se ha 
estimado un coeficiente de Manning en servicio de 0 ,013. 

POZOS DE REGISTRO, instalados en cambios de alineac ión, pendiente o en 
entronques.  
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Trazado y situación de la instalación: la red de sa neamiento se diseñará 
siguiendo el trazado viario o zonas públicas no edi ficables y siempre que el 
cálculo lo permita su pendiente se adaptará a la de l terreno o calle. 

Se implantará una Red separativa: conductos indepen dientes, uno para las 
aguas pluviales y otro para las aguas residuales. 

En el modelo de cálculo utilizado introducimos los caudales aportados por las 
acometidas en cada tramo de colector desde el pozo de registro de cabecera hasta 
el pozo de conexión. Se han introducido en los tram os cabecera de cada una de las 
redes algún imbornal de la red de aguas pluviales p ara que efectúe la limpieza de 
la red en épocas de lluvia.  

Los parámetros de diseño empleados en el cálculo ha n sido: 

1) CAUDAL DE DISEÑO: caudal a evacuar por cada cole ctor. Se condiciona a 
evacuar el caudal utilizando como máximo el 90% de la capacidad de la sección, 
para así garantizar las condiciones aerobias en el interior del mismo, minimizando 
también el rozamiento de los gases del conducto con  el fluido. 

2) PUNTO DE VERTIDO: habrá dos puntos de vertido, m arcados en el plano en 
planta de la red de aguas residuales como SM1 y SM2 . 

3) PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA CLAVE: de 70cm. Tenemos  además como 
condicionantes las profundidades de la red de aguas  pluviales, los puntos de 
entronque y el resto de instalaciones urbanas, en l os puntos de cruce. 

4) PENDIENTES se han mantenido las pendientes de la s calles por las que 
discurren siempre que ha sido posible, facilitando así una buena ejecución y 
puesta en obra (respetando un valor mínimo del 0,25 %-0.3% que garantice el 
movimiento del agua).  

5) UBICACIÓN: La red de aguas residuales discurre p aralela a la de aguas 
pluviales prácticamente en todo su recorrido.  

6) VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN:  

Velocidad de circulación superior a 0,5 m/s (siendo  muy recomendable que 
supere los 0,8 m/s, como ocurre en todos los colect ores salvo en los de cabecera), 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estanca miento. 

Velocidad de circulación inferior a 5 m/s para evit ar erosiones.  

El trazado en planta de la red de saneamiento de ag uas residuales se puede 
observar en el plano I_01 “Planta general. Red de s aneamiento de aguas residuales” 
que se adjunta en el Documento nº 2 Planos del proy ecto que nos ocupa. 

Las conducciones se realizarán pasantes en los pozo s de registro, en aras a 
obtener la total estanqueidad en los mismos.  

Se instalarán pozos de registro cada vez que haya c ambio de dirección en la 
red o cada 50 metros como máximo.  

11.7.- RED SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES. 

En el ámbito que nos ocupa del municipio de Vila-re al, no existe actualmente 
una red separativa de aguas pluviales y residuales en todas las calles, pero se ha 
comprobado que existe, en el camino Senda Mundo, pa ralela a la zona ámbito de 
estudio, una acequia para recoger las aguas pluvial es y se diseña una red 
separativa para las aguas pluviales y las fecales. 
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El punto de vertido de las aguas pluviales en el co lector se realizará en la 
intersección de la Avda. Alemania con el camino Sen da Mundo. 

La red de saneamiento de aguas pluviales presenta l as siguientes 
características: 

Tipología de la Red: Separativa por gravedad: 

Trazado y situación de la instalación: 

La red de saneamiento se diseñará siguiendo el traz ado viario o zonas 
públicas no edificables y siempre que el cálculo lo  permita su pendiente se 
adaptará a la del terreno o calle. 

La red se situará bajo la calzada, intentando que d iscurra normalmente por el 
centro de la misma. 

Elementos que componen la red de saneamiento de plu viales:  

COLECTORES GENERALES: son las canalizaciones subter ráneas que transportan el 
agua de lluvia captada en superficie,  y la conduce n al punto de vertido. 

POZOS DE REGISTRO, instalados en los colectores gen erales, como máximo cada 
50 metros, y obligatoriamente en los cambios de ali neación, de pendiente y/o en 
los puntos de entronque. 

Los pozos de registro cumplen una doble función, po r un lado permiten tener 
acceso directo a la red de colectores para su mante nimiento y limpieza, y por otro 
conectar a ellos los albañales de imbornales y azot eas, constituyendo puntos 
localizados de entrada de caudales a la red. Así pu es, en función de la situación 
de los imbornales, acometidas de pluviales de las a zoteas y geometría del trazado 
viario de la urbanización, el número y situación de  los pozos es el que figura en 
el plano en planta de la red de pluviales. 

IMBORNALES SIFÓNICOS, elementos de captación de la escorrentía superficial 
colocados en los viales. 

Para la determinación de los caudales aportados por  las distintas áreas de 
drenaje (cuencas), se va a aplicar el Método Racion al Modificado, basado en la 
fórmula de Témez. Este método hidrometerológico, es  el desarrollado en la 
Instrucción 5.2-I.C “Drenaje superficial” de carret eras.  

Los imbornales elegidos para colocar en las limahoy as longitudinales (junto a 
bordillo o en limahoya central entre carril y banda  de aparcamiento) serán de 
hormigón, del mismo modelo que la rigola a colocar.  

En el diseño de red adoptado, las cuencas vertiente s en que se ha dividido el 
ámbito de actuación vierten todo su caudal de escor rentía superficial generado 
concentrado en los pozos de registro.  

El modelo de cálculo a utilizar no tendrá más que i ntroducir las 
características geométricas de la red y los caudale s anteriores en los distintos 
pozos de registro.  

Se ha utilizado la formulación de Manning-Strickler  en el cálculo hidráulico 
de los colectores. 

Los materiales a utilizar serán Tuberías circulares  corrugadas de PAD para 
Saneamiento de poblaciones, de diámetro nominal 600  mm., con una RÍGIDEZ 
CIRCUNFERENCIAL específica RCE ≥ 8 kN/m2 para las que se ha estimado un 
coeficiente de Manning en servicio de 0,011, ya que  se trata de aguas pluviales.  
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Para el dimensionamiento de la red (trazado, pendie ntes y diámetros) se han 
considerado los siguientes condicionantes: 

Los caudales utilizados para el dimensionamiento de  los distintos tramos de 
la red son los deducidos en el punto anterior. Éste  caudal es el generado en el 
ámbito de actuación por la tormenta de diseño adopt ada. 

La tubería que sirve de sumidero de nuestra red es el ovoide de hormigón 
armado de 80*120cm., que es unitario y ya es existe nte. 

La profundidad mínima de la clave (generatriz super ior exterior) de cualquier 
tramo de tubería circular será de 0,70 m desde la r asante de proyecto siempre que 
sea posible (cruces con otras tuberías). 

En la medida de lo posible, las pendientes de los c olectores serán las mismas 
que las de las calles, facilitando así una buena ej ecución y puesta en obra. 
Intentando siempre que sea posible que estas pendie ntes sean mayores que el 0,5%. 

Velocidad mínima de circulación del agua de 0,7 m/s , para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento. 

Velocidad máxima de circulación de 5 m/s.  

Grado máximo de llenado de la sección de la conducc ión del 90% para permitir 
el flujo en lámina libre. 

Los terrenos de juego se conectan mediante una red de colectores a la red de 
pluviales. Un canal de hormigón polímero, dispuesto  perimetralmente a dichos 
terrenos de juego se encargará de recoger tanto el agua de lluvia como el agua de 
riego de los campos. 

En los planos correspondientes del presente Proyect o figura las 
características de la Red de Aguas Pluviales.  

11.8.- RED AGUA POTABLE 

El suministro del agua potable a la instalación se realizará desde la red 
municipal existente. 

La red proyectada consta de una tubería cuyo trazad o y tipología es 
facilitado por la compañía suministradora de aguas potables del municipio, 
F.A.C.S.A. y se define en el documento nº2, Planos:  Planta General de agua 
potable, del presente proyecto. 

Conducción proyectada: 

Tubería Ø90 mm de PEAD de 16 atm 

La red de agua potable se diseñará siguiendo el tra zado viario o zonas 
públicas no edificables y  su pendiente se adaptará  a la del terreno o calle. La 
red se situará bajo las aceras. 

La red de agua potable se instalará bajo zanja, exc avada en el terreno.  

La instalación, ejecución y calidad de los material es empleados en la red de 
agua potable, se ha diseñado según las prescripcion es técnicas facilitadas por la 
compañía explotadora de la red FACSA, que se adjunt an en el anejo 1 de 
‘Coordinación con las Adminsitraciones y Compañías’ . 

Se utilizarán materiales que dispongan de autorizac ión de uso e instalación 
en redes de agua potable, conforme al artículo nº 1 4 del RD140/2003. 
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La separación mínima de la red de agua potable con otros servicios, sin 
perjuicio de lo que marque la legislación vigente s erá de 50 cm. No se instalará 
ningún otro servicio en un plano superior al de la red de agua potable, en el 
espacio comprendido entre dos planos verticales par alelos a la conducción, 
separados de ésta como mínimo 50 cm. La red de agua  potable siempre deberá estar a 
mayor cota que la red de saneamiento.  

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de las  tuberías instaladas en 
zanja:  

1.- Prueba de presión interior  

2.- Prueba de estanqueidad  

Se emitirá una notificación a la empresa suministra dora, en la que se indique 
la fecha prevista para las dos pruebas, así como el  plan previsto de prueba de 
carga y de estanqueidad, concretando los puntos de inyección, la presión de la 
prueba y los tiempos previstos. Asimismo, una vez r ealizadas las pruebas se 
elaborará un informe en el que se muestren los resu ltados obtenidos. 

Antes de la aceptación definitiva de la red se comp robarán todos aquellos 
elementos accesibles (válvulas, ventosas, hidrantes , etc.) para verificar su 
correcta instalación así como la idoneidad de las a rquetas en que están alojados. 
Con la red cerrada pero en carga, a presión estátic a, se comprobará la ausencia de 
fugas en los elementos señalados. Cualquier fuga de tectada debe ser reparada.  

Con la red aislada, pero con el agua en circulación , se comprobarán las 
descargas.  

Con la red en condiciones de servicio se comprobará n los caudales 
suministrados por los hidrantes así como la presión  residual en ellos y en los 
puntos más desfavorables de la red. 

Antes de la conexión de la nueva red de distribució n con la red existente o 
antes de la entrega de las obras se deberá realizar  una limpieza previa y 
desinfección de las tuberías. 

En la obtención del movimiento de tierras se han co nsiderado los distintos 
estratos del terreno en cada uno de los viales segú n las indicaciones reflejadas 
en el Estudio Geotécnico del presente proyecto de u rbanización. 

11.9.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

La potencia total demandada por la nueva urbanizaci ón será de alrededor de 
150 kW, potencia para la cual será necesaria la ins talación de un centro de 
transformación de abonado. 

El centro de transformación de abonado proyectado s uministrará energía 
eléctrica a la zona proyectada y el alumbrado públi co. 

Se instalará un centro de transformación con transf ormador 20.000/420 V de 
160 kVA y capacidad de hasta 630 kVA. Tendrá una ce lda de línea, una de protección 
y una de medida y estará ubicado en el lugar indica do en la documentación gráfica 
adjunta. 

 

 

 

C.T. 
TRAFO 1 

(kVA) 
CELDAS 
LÍNEA 

CELDAS 
PROTECCIÓN 

CELDAS 
MEDIDA 

CT1 160 1 1 1 
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La ubicación del centro de transformación se ha rea lizado según el reparto de 
cargas de la zona en estudio, con el fin de minimiz ar el número de líneas 
subterráneas de baja tensión y cumpliendo con las O rdenanzas Municipales en el 
emplazamiento de dichos centros. 

11.10.- RED DE BAJA TENSIÓN. 

La red de baja tensión se alimenta desde el centro de transformación 
proyectado y las líneas de baja tensión alimentarán  al cuadro de alumbrado público 
y a la urbanización proyectada. 

Las líneas en baja tensión serán subterráneas y que darán alojadas en zanjas 
bajo acera o calzada, en trazado normal fuera de la  zona de rodadura pesada de 
vehículos, o por zanjas de cruce de calzada. Discur rirán desde las salidas del 
cuadro de baja tensión del centro de transformación , en las que se colocarán 
fusibles adecuados al cable y la distancia a recorr er, hasta los bornes de 
acometida de la caja general de protección de la ho rnacina de baja tensión, en la 
que se colocarán los fusibles de protección adecuad os para el consumo existente en 
la misma. 

Las líneas estarán constituidas por un terno de cab les de polietileno 
reticulado unipolares, de aislamiento 0,6/1 kV de a luminio, de 240 mm2 de sección 
para las fases y el cable de polietileno reticulado  0,6/1 kV, de aluminio de 150 
mm2 de sección para el neutro. 

Las zanjas en acera serán de profundidad y anchura variable según el número 
de líneas y según el Anexo A del Proyecto Tipo de L ínea Subterránea de B.T. MT 
2.51.01. Se dispondrá una cama de 10 cm de arena de  río en el fondo, sobre la que 
se apoyará el terno de cables de polietileno reticu lado unipolares que constituirá 
la línea a realizar. Una vez tendido el cable, se c ubrirá con arena de río con 10 
cm de espesor, sobre la que se ubicará tubo de prot ección de PVC de 160 mm de 
diámetro y placa de protección, en función del núme ro de líneas. Sobre el tubo de 
protección mecánica se rellenará con tierra propia de la excavación hasta nivel 
del terreno, colocando a 25 cm del tubo, cinta de s eñalización “atención cables 
eléctricos” en toda la longitud de la línea. 

Para los cruces de calzada, las dimensiones de la z anja serán variables según 
el número de líneas y según el Anexo A del Proyecto  Tipo de Línea Subterránea de 
B.T. MT 2.51.01. Se colocará en el fondo de la mism a prisma de hormigón HM-15/B/20 
de al menos 30 cm de espesor, en el que se ubicarán  los tubos de PVC de 160 mm de 
diámetro, que dispondrán siempre de 10 cm de hormig ón por arriba y 5 cm por abajo. 
El resto de la zanja se rellenará con tierras propi as de la excavación, colocando 
una cinta de señalización de “atención cables eléct ricos” por cada tubo instalado. 

Las hornacinas de baja tensión se ubicarán en facha da del edificio, y 
dispondrán de caja general de protección tipo esque ma 10 250/400 A, o esquema 11 
250/250/400 A. Las cajas generales de protección cu mplirán con la Norma Iberdrola 
NI 76.50.01, siendo su denominación CGP-10-250/BUC y CGP-11-250-250/BUC, 
respectivamente. Todo el conjunto se ubicará en hor nacina de hormigón, con 
cimentación, techo y paredes reforzadas que eviten el vuelco de la misma por las 
acciones del viento o el agua, anclado en el interi or de la valla de fachada del 
usuario. 

Las líneas subterráneas de baja tensión a instalar se ajustarán al Proyecto 
Tipo de Línea Subterránea de B.T. MT 2.51.01, y dem ás especificaciones 
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Particulares de Iberdrola, aprobadas por la Consell ería de Infraestructuras y 
Transportes, según resolución de 22 de febrero de 2 006 de la Dirección General de 
Energía y publicadas en el Diario Oficial de la Gen eralitat Valenciana nº 5230 de 
fecha 30 de marzo del 2006. 

11.11.- RED DE MEDIA TENSIÓN. 

En la actualidad, existe una línea subterránea de m edia tensión a 20.000 V 
tipo SG de 240 mm2 en las inmediaciones de la zona de actuación 

La línea subterránea de MT solicitada por la empres a suministradora para 
atender a la nueva demanda se ajustará al Proyecto Tipo IBERDROLA MT 2.31.01 de 
Línea Subterránea de AT hasta 30 kV, y demás especi ficaciones Particulares de 
Iberdrola aprobadas por la Conselleria de Infraestr ucturas y Transportes, según 
resolución de 22 de febrero de 2006 de la Dirección  General de Energía y 
publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat V alenciana nº 5230 de fecha 30 
de marzo del 2006. La potencia máxima de transporte  de este tipo de líneas a una 
tensión de 20 kV es de 13.562 kW. 

11.12.- RED DE ALUMBRADO. 

11.12.1.- Red de alumbrado público. 

En este apartado se trata el alumbrado público del vial de acceso, de la zona 
verde y el alumbrado exterior del recinto de los ca mpos de fútbol. 

La instalación de alumbrado público proyectada part irá del cuadro de mando 
ubicado según la documentación gráfica adjunta, jun to al centro de transformación 
proyectado y adosado al edificio del mismo.  

Las líneas de alumbrado recibirán el suministro elé ctrico del cuadro de mando 
y distribución. Del CM partirán circuitos independi entes, que estarán protegidos 
individualmente mediante interruptores magnetotérmi cos del calibre adecuado, y de 
los cuales se alimentarán los distintos receptores asignados a los mismos. 

La solución adoptada para cada uno de los viales qu e componen la urbanización 
cumplirá con lo especificado en las Normas de Urban ización del PGOU de Villarreal, 
es decir, 15 lux/m2 de intensidad media, y es la si guiente: 

 

VIAL LUMINARIA  POTENCIA ALTURA DISPOSICIÓN INTERDISTANCIA 

Vial acceso 

(calzada) 
SHOT 380 3 de 70 W.HM 9 m Unilateral 22,50 m 

Vial tierra 

(paseo) 
SHOT 380 2 de 70 W.HM 6 m Unilateral 15 m 

Zona verde 

(calzada) 
SHOT 380 4 de 140 W. HM 12 m Unilateral 30 m 

 

Las luminarias para el alumbrado de los viales será n el modelo SHOT 380 de la 
casa LAMP o similar, clase I, armadura y tapa super ior de aluminio inyectado y 
pintada, conjunto reflector de aluminio anodizado, cubeta de cierre de vidrio 
plano sellado con silicona, grado protección grupo óptico IP-66, con equipo 
incorporado de doble nivel para lámpara de vapor so dio alta presión 250 W -T 
montado en placa extraíble de polímero reforzado. 
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El alumbrado se realizará a base de lámparas de hal ogenuros metálicos de 70 y 
140 W, con un flujo luminoso de 6.800 lm y 16.500 l m respectivamente, distribuidas 
tal y como se aprecia en los planos adjuntos y mont adas sobre columna de acero 
galvanizado de 6, 9 y 12 m de altura. 

Del cuadro de mando y protección, partirán los circ uitos trifásicos. Las 
fases se alternarán para obtener un equilibrio entr e ellas. Los cuadros serán 
trifásicos 400/230 V y los circuitos trifásicos (3 fases y neutro). Las líneas 
alimentadoras serán en su totalidad realizadas con conductores de aislamiento 
termoplástico del tipo PVC 0,6/1 kV. 

La instalación será enterrada en las calles y acera s para la alimentación de 
columnas. Se dispondrá en zanjas paralelas al eje d el viario bajo acera entubadas 
y tendrán una profundidad mínima de 60 cm con una a nchura mínima de 40 cm. 

En los cruzamientos de calzada se dispondrán en zan jas perpendiculares al eje 
del viario, hormigonados con tubo de reserva de �90 mm, con una profundidad mínima 
de 80 cm y una anchura mínima de 50 cm. 

Las arquetas de las columnas serán de dimensiones m ínimas 40x40x60 cm, a base 
de ladrillo enfoscado y bruñido u hormigón, con tap a y cerco de fundición. En los 
cruces de calzada las arquetas serán de las mismas características pero de 
dimensiones 60x60x80 cm. 

Se instalará una al pie de cada farola que requiera  instalación de toma de 
tierra y una en cada cruce o cambio de sentido, deb iendo existir, en cualquier 
caso, una separación máxima entre arquetas de 30 m,  como norma general. 

Todos los puntos de luz llevarán su correspondiente  caja de protección. 

En general en toda la instalación se prevé un alumb rado con reducción de 
flujo, de esta forma durante las horas de menor trá fico se producirá una economía 
del 50% en la potencia consumida. Asimismo, se inst alará un sistema electrónico de 
control de gestión de alumbrado público por ordenad or, o cualquier otro sistema 
aceptado, conectado con los servicios correspondien tes del Ayuntamiento, o los que 
éste designe. 

La instalación de alumbrado público, precisará conf ormidad previa de los 
servicios correspondientes del Ilmo. Ayuntamiento d e Vila-real y deberá ser 
legalizada por el promotor de las obras, justifican do debidamente este extremo, 
antes de su recepción provisional. 

11.12.2.- Alumbrado de las instalaciones deportivas . 

Los terrenos de juego irán dotados de un sistema de  iluminación independiente 
al resto de la instalación que permitirá una puesta  en funcionamiento parcial, en 
función de las necesidades de las pistas. Se prevé la colocación de proyectores en 
torres de 18 m de altura, con una potencia de más d e 24.000 vatios de potencia en 
cada campo. 

En el anejo 19 Alumbrado de campos de fútbol se det alla esta instalación. 

11.13.- RED DE TELECOMUNICACIONES. 

Para la realización del Proyecto que nos ocupa, no se ha llegado a consultar 
a las compañías de telecomunicaciones, pero tenemos  que dotar las instalaciones 
deportivas de este servicio y se prevé conectar con  la red existente subterránea 
de la compañía que tiene implantada su red en la zo na en el punto que nos asesore. 
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Se ha previsto la ejecución de una canalización tel efónica en zanja bajo la 
acera, de 0,25x0,68 m. para 4 conductos de PVC de 4 0 mm. de diámetro, embebidos en 
un prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm . de recubrimiento, ejecutado 
según normas de Telefónica y pliego de prescripcion es técnicas particulares de la 
obra, con sus correspondientes arquetas. 

También se prevé dotarlo con el equipamiento de arm ario de telecomunicaciones 
inferior para conexión al edificio vestuarios y loc ales situado a 10 m del cuarto 
de contadores y compuesto por acometidas eléctricas , cuadro eléctrico con las 
protecciones necesarias, y demás instalaciones eléc tricas pertinentes, según la 
normativa vigente de Telecomunicaciones, Real Decre to 401/2003, como puede 
apreciarse en el documento nº4 Presupuesto de este proyecto. 

11.14.- RED DE RIEGO 

En el Documento nº 2 Planos del proyecto que nos oc upa, se puede apreciar el 
diseño proyectado para la red de riego de todas est as zonas, así como el diseño 
hidráulico del riego.  

Para el riego de las zonas proyectadas tomamos el a gua de la red de 
abastecimiento de agua potable y se dota a la insta lación de un depósito para 
garantizar el servicio cuando se ponga en funcionam iento. 

11.14.1.- Riego por goteo. 

Se diseña mediante tuberías de PE-DB de DN32 mm PN 6 y los portagoteros serán 
de PE-DB de DN16 mm PN 6. No se emplean aspersores,  ya que se diseña una red 
exclusivamente de riego por goteo. 

Incluiremos un filtro de mallas para un eficaz filt rado del agua de riego en 
el punto de conexión con la tubería de agua potable  existente. 

11.14.2.- Riego de los c ampos de fútbol. 

Se proyecta una red de riego con cañones para evita r la colocación de 
elementos móviles en la superficie del terreno de j uego. Se elevarán unos dos 
metros del suelo para evitar que los jugadores se p uedan lastimar. 

Todas las tuberías empleadas en la instalación será n de Polietileno de Alta 
Densidad (PE100), para una presión de trabajo de 10  atm., cumpliendo las normas 
vigentes UNE53.112 e UNE 53.131/90. 

El tubo principal formará un anillo alrededor de lo s campos con la finalidad 
de mantener la presión constante en cada punto de l a instalación, pudiendo 
incluso, de esta manera, reducir el diámetro del tu bo a una sección de 90 mm. 
Todas las juntas se realizarán electro soldadas. 

Se proyectan cañones SR2005 de la marca RAIN BIRD o  similar, diseñados 
especialmente para el riego de grandes instalacione s. Las condiciones de 
funcionamiento de este equipamiento de riego son de  50m3/h de consumo de agua a 
una presión de 5,5 kg/cm2, consiguiendo un alcance aproximado de 45m. 

Las características del cañón sectorial son las sig uientes: 

Retorno lento 

Ángulo de trayectoria 23° 

Toma Standard con anillo de fijación 

Modelos de Riego sectorial ajustables entre 40° y 1 80° 
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Ajuste sencillo del sector de riego. No son necesar ias herramientas para ajustar el 
collarín de fricción. 

Configuración monotubo 

Tiene un diseño de anillos ajustables que aumenta o  disminuye la velocidad de 
rotación. 

Rodamientos de bolas impermeables. Se suministran l ubricados para todo su ciclo de 
vida. 

Para la gestión de toda la instalación será instala do un programador de la 
marca RAIN BIRD modelo HP-9 o similar, capaz de con trolar 9 estaciones. El 
programador tendrá las siguientes características: 

Programador híbrido - programador electrónico con p rogramación tipo electromecánica 

Doble Programa 

Visualización en LCD (pantalla de cristal líquido )  

Control de caudal de agua "Water Budget" de O hasta  200% en pasos de 1 0%) 

Función de almacenamiento de arranque en caso de de sconexión. 

Función encendido / apagado 

Arranque manual de una estación o de un ciclo 

El programador HP está equipado con un disyuntor au tomático que indica sobre 
que estación existe un cortocircuito o una sobrecar ga. 

Circuito de salvaguarda del programa con cargador i ncorporado para batería 
recargable Ni-Cd de 9V. 

La batería totalmente cargada permite guardar el pr ograma durante 4 días. Un 
programa de emergencia arrancará 8 horas después de  regresar la corriente, durante 
10 minutos, a cada estación de riego todos los días . 

Transformador interno 

Carcasa de plástico (puede cerrarse con candado). 

Montaje mural interior. 

Siempre que en la instalación intervenga una bomba,  accionada desde el 
programador mediante un relé, en el ramal de princi pal del riego, será instalada 
una electroválvula maestra marca RAIN BIRD modelo 3 00-BPE de 3" con diámetro que 
permita el paso de un caudal máximo de 68 m3/h, dis positivo depurador y filtro de 
acero inoxidable. 

Junto a cada cañón se instalará una electroválvula igual a la colocada en la 
conexión maestra. 

Para la automatización se empleará cable de 1x2, 5m m2, para el hilo común del 
circuito y 1 x 1,5 mm2 para el hilo de señal, todos  ellos con aislante 0,6/1 kv. 

Está previsto en el local, la instalación de un gru po de presión compuesto 
por dos electrobombas de 1.1Kw CV que se alimentará  del aljibe de 16.000 l que 
hemos comentado, que es suficiente para alimentar l a red de riego del césped 
sintético. 

11.15.- DESCRIPCIÓN RED DE GAS NATURAL. 

En la actuación del presente proyecto no se realiza  infraestructura de gas 
natural. 

11.16.- JARDINERÍA. 
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Se utilizan especies bien adaptadas al clima y al l ugar, que requieren poco 
mantenimiento y poca agua. Se agrupan según colores  de floración formando 5 
grupos. Las jacarandas de floración morada en el ac ceso. Robinias Pseudoacacias en 
la parte central del parque, de floración blanca. C iruelos rojos y tipuanas de 
floración amarilla flanqueando los distintos latera les de la primera pista de 
fútbol. Y pinos (hoja verde perenne) como fondo de parcela. Además se introducen 
dos pequeños montículos con lavanda para dirigir ci ertas visuales e introducir el 
factor aromático. En el vial de nueva ejecución se plantan liquidambar en uno de 
sus costados y en el lado opuesto del parque grevil leas. En las rotondas se 
plantan cañas comunes. Para indicar los puntos sing ulares del parque se utilizan 
palmeras washingtonias en grupos de tres. El suelo se convierte en un lienzo 
amarillo de tierra morterenca donde se arrojan las sombras del arbolado y en 
contraste con el gris del hormigón en zonas duras. 

Arbolado: 

Washingtonia robusta (Wasintonia): 15 ud. 

Pinus hapelensis (Pino carrasco): 53 ud. 

Tipuana tipu (Tipuana palo rosa): 36 ud. 

Robinias Pseudoacacias (Acacia): 39 ud. 

Grevillea robusta: 59 ud. 

Jacaranda mimosifolia (Palisandro): 50 ud. 

Prunus cerasifera (Ciruelo rojo): 71 ud. 

Liquidambar styraciflua (Ginkgo biloba con pie masc ulino):32 ud. 

 

Arbustos: 

Lavandula angustifolia (Lavanda): 4 ud./m2 (721 m2) 180 ud. 

Arundo donax (Caña común): 4 ud./m2 (508,94 m2)127 ud. 

11.17.- ESTRUCTURAS. 

11.17.1.- EDIFICACIONES AUXILIARES. 

El complejo deportivo estará dotado de edificacione s auxiliares de control, 
vestuarios, cuartos de instalaciones, almacenes, as eos y cafetería. 

Dichos equipamientos se disgregan en siete módulos de 9x9m en planta, de tal 
manera que no suponen ningún tipo de barrera visual  ni peatonal y quedan 
integrados en el conjunto.  

Cada uno tendrá una función específica, pero la ima gen visual será unitaria 
al tratarse los paramentos de forma similar. Los mó dulos, salvo los de vestuarios 
y el de instalaciones, tendrán dos fachadas ciegas en los laterales, donde se 
alojan los accesos. Las otras dos serán  de pavés, hacen la función de fachada 
principal y enriquece el conjunto tanto de día como  de noche, cuando la 
iluminación proyectada desde su interior, como si f ueran linternas, resalte los 
volúmenes de los edificios  

En un módulo se dispone el área de control de las i nstalaciones, dos vestuarios de 

árbitros y un cuarto para la limpieza de dichas ins talaciones. 
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En otro se alojan los vestuarios de los jugadores, a la razón de dos por módulo. De 

este tipo hay tres, por lo que el complejo dispone de seis vestuarios colectivos. 

Un tercero sirve para alojar un almacén deportivo, el cuarto de instalaciones del 

conjunto y un centro de transformación y toda la pa ramenta que conlleva. 

La cafetería, un almacén anejo y la terraza se disp onen en un cuarto módulo. 

En el último se disponen los aseos públicos, un alm acén y otro cuarto de 

instalaciones. 

Las edificaciones auxiliares que se tienen que cons truir están desarrollados 
en el anejo 23 Estructuras Edificios de equipamient os. 

11.17.2.- MUROS LATERALES DE CONTENCIÓN DE TIERRAS.  

El proyecto contempla la construcción de unos muros  laterales alrededor de 
los terrenos de juego, a modo de bancos corridos, q ue permitirán a los 
espectadores sentarse para ver la evolución de los partidos. La tierra, alrededor 
de ellos alcanzará su coronación, con lo que los te rrenos de juego parecerán que 
están enmarcados y hundidos, creando el efecto de d os grandes piscinas verdes. 

11.18.- MOBILIARIO URBANO. 

El mobiliario urbano previsto es el siguiente: 

-Bancos de hormigón armado, individuales y corrido que se disponen según 
planos, con terminación chorreado de arena, fijado con tornillos sobre perfil de 
acero galvanizado en caliente, HE 220 A, y a su vez  éste atornillado a solera de 
hormigón. 

-Fuente modelo CARMEL de Escofet o similar, en acer o inox AISI 316, con vaso 
de fundición de aluminio y base de hormigón armado de 100 x 100,(Gris/Beige) 
decapado e hidrofugado, con grifo pulsador temporiz ado cromado, que incorpora 
llave de paso y sifón, que va totalmente empotrado con una altura total de 80 cm y 
diámetro 30 cm 

-Papelera Spencer inox o similar, formada por estru ctura cilíndrica en 
plancha de acero inoxidable AISI 304L satinado de 2 0/10 mm espesor, diámetro 39 mm 
y altura 740 mm. La tapa en plancha de 7 mm. 

La fijación al suelo se realiza con taco de expansi ón fijado mediante cuatro 
dispositivos de acero electrozincado lacado, a dos basamentos laterales de 
hormigón, de 730 mm. de altura total, provisto de l lave para cierre antihurto , 
colocada con varilla de acero para anclaje a suelo.  

Además también se dotarán las instalaciones deporti vas del equipamiento que 
precisan para su uso, según el deporte de que se tr ate.  

Así pues los terrenos de fútbol se dotarán con cuat ro porterías de fútbol 11 
y ocho de fútbol 7 abatibles, incluyendo redes, sop ortes y redes para balones en 
los fondos de todos los campos, banderines de córne r y dos banquillos por cada 
campo de fútbol 11. Se colocarán marcadores en los dos terrenos de juego. 

La pista multideporte tendrá porterías de balonmano . 

El circuito de running se marcará con unas piquetas  de hormigón a ras de 
suelo en la zona de la tierra morterenca y con unas  perforaciones en el hormigón 
en la zona pavimentada, cada dos metros, que conduc irán al corredor a lo largo del 
kilómetro que tiene de desarrollo. 
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Todos estos elementos se describen en el documento nº4 Presupuesto del 
presente proyecto y en el anejo 24 Mobiliario urban o. 

11.19.- SEÑALIZACIÓN VIARIA. 

Se ha dispuesto de señalización horizontal, vertica l y carteles indicadores. 

La señalización viaria, será consensuada en fase de  ejecución de la obra con 
la Policía Municipal, para comprobar que la señaliz ación diseñada en fase de 
redacción del proyecto esté en consonancia con las previsiones del tráfico en el 
momento de ejecución de la obra. 

La señalización cumplirá la normativa siguiente: 

El anexo I del Reglamento General de Circulación ap robado por REAL DECRETO 
1428/03, publicado en el BOE de 23-12-03. 

Norma de carreteras 8.1-I.C Señalización vertical.  

Norma de carreteras 8.2-I.C Marcas viales.  

Norma de carreteras 8.3.I.C Señalización de obras.  

Catálogo de señales verticales de circulación tomos  I y II. El denominado 
catálogo de señales verticales de circulación tomos  I y II, se puede referir a una 
futura actualización de los dos tomos publicados po r el entonces Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes en el año 1992.  

Se adjunta en el documento nº 2 del presente Proyec to de urbanización, el 
plano nº P_11 Movilidad y señalética, donde se pued e consultar detalladamente la 
señalización proyectada. 

 

12.- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA. 

En el anejo 26 “ Control de la Calidad. Valoración de los ensayos ”, se 
describen los ensayos a efectuar en cada material y /o unidad de obra para asegurar 
la calidad de las obras proyectadas y se elabora un  Plan de Control de la Calidad, 
con valoración de los diferentes ensayos. 

Precediendo a la ejecución de las obras, se estable cerá un Plan de Control de 
Calidad de la Obra, en función de las necesidades t écnicas de las obras 
establecidas por la Dirección de Obra y del presupu esto disponible. 

En base a la normativa vigente, y a las indicacione s recibidas por los 
técnicos municipales, se han establecido los criter ios y frecuencia de toma de 
muestras y ejecución de ensayos.  

El importe de ejecución material de los ensayos a r ealizar para el control de 
la ejecución de las unidades de obra del presente p royecto asciende a la cantidad 
de CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SE TENTA Y UN CÉNTIMOS  
( 14.627,71€ ). 

El Contratista deberá asegurar la calidad de las ob ras que realice, debiendo 
efectuar el control de calidad de las obras que est ipule la Dirección de la Obra. 

Asimismo, el contratista estará obligado a realizar , también a su cargo, las 
pruebas o ensayos no previstos motivados, bien por no haber dado un ensayo o 
prueba anterior un resultado satisfactorio a juicio  de la Dirección Facultativa, 
bien por no ofrecer el ensayo o prueba realizada su ficiente garantía, bien porque 
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por el aspecto de la obra o por el sistema de ejecu ción o los materiales empleados 
la Dirección Facultativa lo estime necesario.  

El laboratorio de Control de Calidad estará conveni entemente homologado, y le 
dará previamente el visto bueno la Dirección Facult ativa. 

 

13.- CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

Para determinar las medidas a adoptar en materia de  seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, en fase de redacción del P royecto, se ha elaborado, un 
“ Estudio de Seguridad y Salud ” por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase d e 
redacción del Proyecto. 

Antes del comienzo de la obra, el Contratista deber á presentar un Plan de 
Seguridad y Salud, basado en el Estudio de Segurida d y Salud del Proyecto, que se 
adapte perfectamente a los procesos constructivos q ue vaya a emplear el 
Contratista, el cual deberá ser aprobado por el Coo rdinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución de la obra.  

El Contratista viene obligado a adoptar en la ejecu ción de los distintos 
trabajos, todas las medidas de seguridad que result en indispensables para 
garantizar la ausencia de riesgos para el personal,  tanto propio como ajeno a la 
obra, siendo a tales efectos, el único responsable de los accidentes que, por 
incumplimiento de las medidas adoptadas, pudieran p roducirse durante el desarrollo 
de las obras. 

En el presente Proyecto se seguirán los postulados descritos en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgo s Laborales  y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establec en disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en la Construcción , y las modificaciones introducidas por el 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se  modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el R eglamento de los Servicios de 
Prevención , y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud en las obras de 
construcción . (BOE de 29 de mayo de 2006.), y las prescripcione s de la legislación 
enunciada en el apartado nº 2 del PPTP del Estudio de Seguridad y Salud del 
presente Proyecto. 

14.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. 

El presente Proyecto está constituido por los sigui entes documentos 
reglamentarios, los cuales se encuentran, a su vez,  divididos en diversos 
capítulos que se reseñan en el índice existente en cada uno de ellos. 

 

DOCUMENTO 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.2.- ANEJOS DE LA MEMORIA. 

 ANEJO 1. COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS Y ADMINISTR ACIONES. 

 ANEJO 2. ESTADO ACTUAL: AFECCIONES, DEMOLICIONES Y REPOSICIONES.  
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 ANEJO 3. PLAN DE OBRA.  

 ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

 ANEJO 5. CÁLCULO DE COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIR ECTOS.  

 ANEJO 6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

 ANEJO 7. EFECTOS SISMOLÓGICOS.  

 ANEJO 8. ESTUDIO GEOTÉCNICO.  

 ANEJO 9. TRAZADO GEOMÉTRICO VIALES.  

 ANEJO 10. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 ANEJO 11. FIRMES Y PAVIMENTOS.  

 ANEJO 12. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  

 ANEJO 13. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES.  

 ANEJO 14. RED DE AGUA POTABLE.  

 ANEJO 15. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 ANEJO 16. RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN. 

 ANEJO 17. RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

 ANEJO 18. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 ANEJO 19. ALUMBRADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL. 

 ANEJO 20. RED DE RIEGO.  

 ANEJO 21. CÁLCULO MECÁNICO DE CANALIZACIONES 

 ANEJO 22. JARDINERÍA. 

 ANEJO 23. ESTRUCTURAS: EDIFICIOS EQUIPAMIENTO. 

 ANEJO 24. MOBILIARIO URBANO  

 ANEJO 25. SEÑALIZACIÓN VIARIA.  

 ANEJO 26. CONTROL DE CALIDAD. 

 ANEJO 27. GESTIÓN RESIDUOS. 

 ANEJO 28. ACCESIBILIDAD A MEDIO URBANO. BARRERAS AR QUITECTÓNICAS.  

 ANEJO 29. CAMPOS DE FÚTBOL. 

  

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS  

 
E. EMPLAZAMIENTO. 
 E_01.  EMPLAZAMIENTO. 
 E_02.  SITUACIÓN. 
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EA. ESTADO ACTUAL.  
 EA_01. ESTADO ACTUAL. 
 EA_02. ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO DEL ÁMBITO Y ALR EDEDORES 
 
P. PROYECTO. 
 P_01.  PLANTA GENERAL ORDENACIÓN PLANTA BAJA.  
 P_02.  PLANTA GENERAL ORDENACIÓN PLANTA CUBIERTA.  
 P_03.  PLANTA GENERAL SECCIONES LONGITUDINALES Y T RANSVERSALES.  
 P_04.  PLANTA GENERAL. PLANTA BAJA. COTAS.  
 P_05.  PLANTA GENERAL. PLANTA CUBIERTA. COTAS.  
 P_06.  PLANTA GENERAL. TOPOGRÁFICO.  
 P_07.  PLANTA GENERAL. PAVIMENTACIÓN.  
 P_08.  PLANTA GENERAL. JUNTAS DE PAVIMENTACIÓN.  
 P_09.  PLANTA GENERAL. MOBILIARIO URBANO Y LUMINAR IAS.  
 P_10.  PLANTA GENERAL. JARDINERÍA.  
 P_11.  PLANTA GENERAL. MOVILIDAD Y SEÑALÉTICA. 
 
D.DETALLES. 
 D_01.  DETALLE EQUIPAMIENTO VESTUARIOS.  
 D_02.  DETALLE EQUIPAMIENTO CONSERJE, LIMPIEZA Y A RBITROS. 
 D_03.  DETALLE EQUIPAMIENTO ALMACÉN INSTALACIONES.   
 D_04.  DETALLE EQUIPAMIENTO CAFETERÍA.  
 D_05.  DETALLE EQUIPAMIENTO ASEOS, ALMACÉN E INSTA LACIONES.   
 D_06.  DETALLES CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.  
 D_07.  DETALLES URBANIZACIÓN. D_08. DETALLE SECCIÓ N VIARIA.  
 D_08.  DETALLE SECCIÓN VIARIA.  
 D_09.  DETALLE MARCAJE PISTAS.  
 
I. INSTALACIONES. 
 
IS_SANEAMIENTO. 
 IS_01. PLANTA GENERAL. RED DE SANEAMIENTO AGUAS RE SIDUALES. 
 IS_02. PLANTA GENERAL. RED DE SANEAMIENTO AGUAS PL UVIALES. 
 IS_03. SANEAMIENTO EQUIPAMIENTOS. 
 IS_04. SANEAMIENTO PERFILES LONGITUDINALES. 
 
IF_FONTANERÍA. 
 IF_01. PLANTA GENERAL. RED DE FONTANERÍA. 
 IF_02. FONTANERÍA EQUIPAMIENTO VESTUARIOS, CAFETER ÍA, CONSERJE Y ASEOS. 
 IF_03. FONTANERÍA EQUIPAMIENTO INSTALACIONES Y ALM ACEN    
 
IR_RIEGO. 
 IR_01. PLANTA GENERAL. RED DE RIEGO GOTEO.     
 IR_02. PLANTA GENERAL. RED DE RIEGO CAMPOS DE FÚTB OL.  
 
IE_ELECTRICIDAD.   
 IE_01. PLANTA GENERAL. RED ELÉCTRICA DE MT Y BT. 
 IE_02. DETALLES. CENTRO DE ENTREGA Y CENTRO DE TRA NSFORMACIÓN. 
 IE_03. DETALLES. ESQUEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN . 
 IE_04. ELECTRICIDAD EQUIPAMIENTO:VESTUARIOS,CAFETE RÍA, CONSERJE Y ASEOS  
 IE_05. ELECTRICIDAD EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES. 
 
IT_TELECOMUNICACIONES.   
 IT_01. PLANTA GENERAL. RED DE TELECOMUNICACIONES. 
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IA_ALUMBRADO.   
 IA_01. PLANTA GENERAL. RED DE ALUMBRADO. 
 IA_02. DETALLES. LINEAS DE ALUMBRADO.  
 IA_03. DETALLES. ZANJA, TOMA TIERRA Y CUADRO ALUMB RADO PÚBLICO. 
 
 
ST. ESTRUCTURA. (Cimentación, estructura portante y estructura hori zontal)  
 ST_01. DETALLE.ESTRUCTURA y SANEAMIENTO INSTALACIO NES.  
 ST_02. DETALLE ESTRUCTURA y SANEAMIENTO VESTUARIOS . 
 ST_03. DETALLE ESTRUCTURA y SANEAMIENTO CONSERJE. 
 ST_04. DETALLE ESTRUCTURA y SANEAMIENTO CAFETERÍA.  
 ST_05. DETALLE ESTRUCTURA y SANEAMIENTO ASEOS. 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  

 

DOCUMENTO Nº 4.-PRESUPUESTO.  

 4.1 MEDICION 

 4.2 CUADROS DE PRECIOS 

 4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 4.3 PRESUPUESTO GENERAL. 

 4.3.1 PRESUPUESTO: PRECIOS Y MEDICIONES.  

 4.3.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

15.- COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 

El porcentaje de costes indirectos “K” a aplicar al  coste directo de cada una 
de las unidades de obra que conforman el presupuest o de la obra, para determinar 
el precio de ejecución material de cada una de ella s, se ha justificado en el 
anejo “Cálculo del coeficiente “K” de costes indire ctos” que es un 3%. 

16.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICI ÓN 

La valoración del coste previsto de la gestión corr ecta de los residuos de 
construcción y demolición, se atendrá a la distinta  tipología de los RCDs, 
definidos anteriormente. Esta se desarrolla en el a nejo 33 del presente proyecto. 

En los cuadros para los RCDs de Nivel I se han util izado los datos de 
proyecto de la excavación de la obra del proyecto c onstructivo que nos ocupa. 
Respecto a los RCDs de Nivel II, se han utilizado l os datos estimados de la 
cantidad de los Residuos de Construcción y Demolici ón que se genera en la obra 
para valores que no podemos cuantificar a priori co mo es el caso de la madera, 
papel,…., y datos extraídos de las demoliciones nec esarias para la ejecución de la 
obra constructiva. 
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Se valora que los costes obtenidos de gestión de re siduos dependen en gran 
medida del modo de contratación y los precios final es conseguidos. Se incluyen 
aquí partidas tales como: alquileres y portes (de c ontenedores ó recipientes); 
maquinaria y mano de obra (para separación selectiv a de residuos, demolición 
selectiva, realización de zonas de lavado de canale tas….), medios auxiliares 
(sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos… .), transporte a vertedero, 
canon de vertido,…, tal como puede consultarse en e l presupuesto del presente 
proyecto constructivo. 

En el capítulo  de Gestión de Residuos  del Presupuesto del presente proyecto 
se incluyen los costes de gestión  de cada residuo generado en obra (tanto de Nivel 

I como de Nivel II), obteniendo un valor total para  los costes de gestión de 
residuos de construcción y demolición de 5.396,08  €.  

17.- PLAN Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

En el anejo 3 “Plan de obra”  figuran las actividad es ordenadas  
cronológicamente según su ejecución en obra. Nos re mitimos a él para el desarrollo 
del plan de obra. 

Se estima como plazo razonable para la ejecución de  las presentes obras de 
urbanización, el de dieciocho (18) meses , contados a partir de la fecha de la 

firma del Acta de Comprobación de Replanteo de las obras. 

18.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

El contrato que regirá el procedimiento de contrata ción de las obras estará 
sujeto, en cuanto a la clasificación exigida al con tratista adjudicatario, a lo 
dispuesto en: 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Con tratos del Sector Público  
y su Normativa de desarrollo. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Ad ministraciones Públicas, 
excepto los artículos 79, 114 al 117 y los Anexos V II, VIII y IX, que han sido 
derogados por el R.D. 817/2008, de 8 de mayo por el  que se desarrolla parcialmente 
la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio 2000, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administrac iones Públicas 

Según la Disposición transitoria quinta de la Ley 30/2007 , de 30 de octubre, 
BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público para la determinación de los casos 
en que es exigible la clasificación de las empresas , se estará a lo dispuesto en 

el apartado 1 del artículo 54 de dicha Ley . Dicho artículo determina los contratos 
para cuya celebración es exigible la clasificación previa, y entrará en vigor 
conforme a lo que se establezca en las normas regla mentarias de desarrollo de esta 
Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se 
clasificarán esos contratos. En fecha de redacción del presente Proyecto, continua 
vigente el párrafo primero del apartado 1 del artíc ulo 25 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pública s. 
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El Artículo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,  BOE 31/10/07, de 
Contratos del Sector Público, determina  exigencia de clasificación en los 
siguientes supuestos: 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas  la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 35 0.000 euros,  o de 

contratos de servicios por presupuesto igual o supe rior a 120.000 euros, 
será requisito indispensable que el empresario se e ncuentre debidamente 
clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasifi cación para celebrar 
contratos de servicios comprendidos en las categorí as 6, 8, 21, 26 y 27 
del Anexo II. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto  del contrato tenga que 
ser realizada por empresas especializadas que cuent en con una determinada 
habilitación o autorización profesional, la clasifi cación en el grupo 
correspondiente a esa especialización, en caso de s er exigida, podrá 
suplirse por el compromiso del empresario de subcon tratar la ejecución de 
esta porción con otros empresarios que dispongan de  la habilitación y, en 
su caso, clasificación necesarias, siempre que el i mporte de la parte que 
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por c iento del precio del 
contrato. 

2. La clasificación será exigible igualmente al ces ionario de un contrato 
en el caso en que hubiese sido requerida al cedente . 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para 
determinados tipos de contratos de obras y de servi cios en los que este 
requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos de 
obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en  cuenta las 
circunstancias especiales concurrentes en los mismo s. 

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasif icada en un 
procedimiento de adjudicación de un contrato para e l que se requiera 
clasificación, el órgano de contratación podrá excl uir la necesidad de 
cumplir este requisito en el siguiente procedimient o que se convoque para 
la adjudicación del mismo contrato, precisando en e l pliego de cláusulas y 
en el anuncio, en su caso, los medios de acreditaci ón de la solvencia que 
deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 64, 65 y 
67. 

En nuestro caso,  el contrato que debe dar amparo a  la obra, debe regirse por 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público, 
por ser un contrato con la administración pública ( Ayto de Vila-real), y es un 
contrato de obras. En aplicación del artículo 54.1 de la citada Ley 20/2007, como 
el presupuesto de licitación de la obra sobrepasa e l límite de 350.000 €, se 
requiere que el empresario contratista adjudicatari o de la obra,  se encuentre 
debidamente clasificado . Este requisito será exigido igualmente al cesiona rio de 

un contrato en el caso en que hubiese sido exigido al cedente. 

En  el momento de redacción de este Proyecto hemos de regirnos por la 
Disposición Transitoria quinta de la Ley 30/2207, q ue se reproduce, dado que no se 
ha establecido ninguna norma reglamentaria que desa rrolle la Ley 30/2007 en 
materia de los grupos, subgrupos y categorías en lo s que se debe clasificar los 
empresarios contratistas de obra pública.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Determinación de lo s casos en que es 
exigible la clasificación de las empresas.  
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El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya 
celebración es exigible la clasificación previa, en trará en vigor conforme a 
lo que se establezca en las normas reglamentarias d e desarrollo de esta Ley 
por las que se definan los grupos, subgrupos y cate gorías en que se 
clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 
primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Re fundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

El  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio 2000, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administrac iones Públicas , define los 
criterios de clasificación, establecidos en la Secc ión I del capítulo II del 
título II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu bre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Ad ministraciones Públicas. 

Por Real Decreto podrá exceptuarse la clasificación  para determinados grupos 
y subgrupos de los contratos de obras y de servicio s en los que este requisito sea 
exigible o acordar la exigencia de clasificación en  grupos y subgrupos de los 
contratos de obras, consultoría y asistencia y serv icios, cuando, según las 
disposiciones vigentes, tal requisito no sea exigib le habida cuenta las 
circunstancias especiales concurrentes en los citad os grupos y subgrupos. 

La Sección I del capítulo II del título II del Real  Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento gen eral de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, establece la “CLASIF ICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE OBRAS” 

Para poder participar en la licitación del presente  Proyecto, el Contratista 
deberá estar clasificado en: 

 Grupo K; Subgrupo 6;   Categoría e) 

 Grupo C;  Subgrupo 2;   Categoría f) 

 Grupo G;  Subgrupo 6;   Categoría f) 

 Grupo I;  Subgrupo 1;   Categoría d) 

19.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

Aplicando los precios unitarios a los resultados de  las mediciones de obtiene 
el Presupuesto de Ejecución Material  que asciende a la cantidad de DOS MILLONES 

CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEV E EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(2.127.469,50 €), dicho Presupuesto de Ejecución Ma terial aumentado en el 13% de 
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se  transforma en el Presupuesto 
base de Licitación , que asciende a la cantidad de DOS MILLONES QUINIE NTOS TREINTA 

Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (2.531.688,71 
€), y al que si se le añade el 21 % de I.V.A. se co nvierte en el Presupuesto 
Total , que asciende a la cantidad de TRES MILLONES SESEN TA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.063.343,34 €). 

20.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con el art 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/ 10/07, 
de Contratos del Sector Público , es de aplicación la Revisión de precios en los 
contratos de las administraciones públicas cuando: 

1. La revisión de precios en los contratos de las A dministraciones Públicas 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la 
improcedencia de la revisión se hubiese previsto ex presamente en los pliegos o pactado 
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en el contrato , cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el  20 por ciento de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación . En consecuencia, el 
primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de e jecución quedarán excluidos de la 
revisión. 

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los co ntratos cuyo pago se concierte 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o d e arrendamiento con opción a 
compra, ni en los contratos menores. En los restant es contratos, el órgano de 
contratación, en resolución motivada, podrá excluir  la procedencia de la revisión de 
precios. 

3. El pliego de cláusulas administrativas particula res o el contrato deberán 
detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revis ión aplicable. 

Como el plazo de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto es 
de 1 8 meses  desde la firma del Acta de Comprobación de Replant eo, y en aplicación 

del artículo 212 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre , BOE 31/10/07, de Contratos 
del Sector Público,  la firma del Acta de Comprobación de Replanteo deb e producirse 
dentro del plazo que se consigne en el contrato, qu e no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización,  salvo casos excepcionales justificados, 
por todo ello, se considera que nunca debe superarse el año para l a ejecución de 
las obras , por lo que en aplicación del artículo 77 de la Ley 30/2007 , de 30 de 
octubre , BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público , no resulta procedente la 
aplicación de la revisión de precios en el contrato  que regule la contratación de 
la ejecución de las obras de este proyecto.  

Si por motivos ajenos al contratista, la obra debie ra paralizarse y se diesen 
las condiciones establecidas en el artículo 77 de l a Ley 30/2007, de 30 de 
octubre , BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público , se procederá a realizar la 
revisión de precios se mediante los índices o fórmu las de carácter oficial que 
determine el órgano de contratación. El índice o fó rmula de revisión aplicados al 
contrato será invariable durante la vigencia del mi smo y determinará la revisión 
de precios en cada fecha respecto de la fecha final  de plazo de presentación de 
ofertas en la subasta y en el concurso y la de la a djudicación en el procedimiento 
negociado. De acuerdo con la Disposición Transitori a Segunda, hasta que se 
aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Con sejo de Ministros adaptadas a 
lo dispuesto en el artículo 79, seguirán aplicándos e las aprobadas por el Decreto 
3650/1970, de 19 de diciembre y por el Real Decreto  2167/1981, de 20 de agosto, 
por el que se complementa el anterior. En todo caso , transcurrido un año desde la 
entrada en vigor de esta Ley (entró en vigor el 30/ 04/08) y sin que se hayan 
aprobado las nuevas fórmulas, la aplicación de las actualmente vigentes se 
efectuará con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra. 

Así pues, en caso de necesidad de aplicación de la revisión de precios, se 
seguirá el procedimiento descrito en el anejo 5 ‘ Revisión de Precios ’, para la 
determinación de las fórmulas de revisión de precio s que se deban de aplicar en el 
proyecto que nos ocupa, según la correspondiente le gislación vigente. 

No procederá la revisión de precios del contrato. 

21.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En el presente Proyecto se definen las unidades de obra a realizar y se 
efectúa una valoración del coste por capítulos de l a obra de “ZONA VERDE Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO 
BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO”, sito en el espacio denominado Bassa d’Insa, entre 
la calle Miralcamp y la Av. de Alemania, en Vila-re al, provincia de Castellón. 

Las obras aquí definidas cumplen los requisitos exi gidos por la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Se ctor Público (entró en vigor el 
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30/04/08) y su Normativa de desarrollo. Dado que ha sta la fecha de redacción del 
presente Proyecto (Julio 2009) no existe marco regl amentario de la Ley 30/2007 en 
la materia que nos ocupa, será de aplicación lo est ablecido  en los artículos 125 
y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contrat os de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre c on entrada en vigor el día 26 
de Abril de 2002). 

Así pues, se manifiesta que el presente Proyecto co mprende una obra completa 
en el sentido exigido por el artículo 125 del citad o Reglamento y que, por 
comprender todos y cada uno de los elementos precis os para la utilización de la 
obra, es susceptible de ser entregada al uso genera l. 

 

 

 

 

Vila-real, Marzo de 2014. 

El arquitecto general municipal, 

 

 

 

Fdo.: ERNESTO RAMOS REIG. 
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1.-  OBJETO. 

Este anejo tiene por objeto analizar la coordinació n entre las distintas 
compañías suministradoras y administraciones públic as que intervienen en el 
proceso de construcción de la "ZONA VERDE Y EQUIPAM IENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’ INSA Y VIAL DE ACCESO ", en 
Vila-real (Castellón); de este modo el promotor y e l contratista de la obra tienen 
conocimiento de las personas que han participado en  la elaboración del proyecto de 
ejecución de las obras. 

 

2.-  COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS IMPLICADAS 

Durante la redacción del Proyecto de Urbanización, se ha mantenido 
conversaciones y acuerdos de colaboración con diver sas compañías suministradoras 
de los diversos servicios a implantar en la urbaniz ación. 

 

2.1.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

En el municipio de Vila-real, el suministro y mante nimiento del servicio de 
agua potable, está en concesión a la empresa F.A.C. S.A. 

La ubicación de las oficinas de dicha empresa se en cuentra en el municipio de 
Vila-real, en c/Carlos Sarthou, 10 bajo C.P. 12.540 . La persona de contacto es el 
jefe de servicio, Rafael Ferrer Bono, teléfono 9645 27680.  

La red proyectada, así como la existente y las cone xiones a realizar con 
ésta, han sido consensuadas e informadas favorablem ente por F.A.C.S.A.. 

La empresa contratista previamente a la ejecución d e las obras, solicitará a 
FACSA las especificaciones mínimas a tener en cuant a para la ejecución del 
proyecto y pondrá en conocimiento de la compañía la  fecha inicio de las obras. 

A fecha de hoy no se ha recibido todavía el plano d e asesoramiento de la 
compañía F.A.C.S.A. así como las indicaciones para la ejecución de la red de agua 
potable. 

2.2.-  RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Para la implantación de la red de Telefonía y Telec omunicaciones, se 
mantendrán conversaciones con la empresa TELEFÓNICA  y ONO. 

2.2.1.-  TELEFÓNICA 

A la compañía Telefónica se le solicitará que indiq uen si están interesados 
en instalar sus servicios en la obra objeto del pre sente proyecto y que remitan el 
asesoramiento técnico. 

En concreto el asesoramiento técnico para el diseño  de la red, se debe 
mantener con el Servicio de Coordinación de Ingenie ría de Vila-real de TELEFÓNICA, 
cuyas oficinas se encuentran en la c/Gran Vía Tárre ga Monteblanco nº 28, 3ª, de 
Castellón, CP 12006, TFNO 964 346 309, FAX 964 346 001. 
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La red proyectada, así como la existente y las cone xiones a realizar con 
ésta, deben ser consensuadas y asesoradas técnicame nte por el Servicio de 
Coordinación de Ingeniería de Vila-real de TELEFÓNI CA. 

Previamente al inicio de la obra se firmará un conv enio de colaboración con 
Telefónica, dirigiéndose con la antelación necesari a (al menos tres meses) al 
Servicio de Coordinación de Ingeniería de TELEFÓNIC A.  

 

2.3.-  RED ELÉCTRICA 

Se solicitó a la compañía asesoramiento técnico par a la implantación de las 
redes eléctricas en el ámbito de la urbanización. S e adjunta solicitud: 

A fecha de hoy no se ha recibido todavía la respues ta de la compañía 
suministradora  

 

2.4.-  RED DE GAS NATURAL 

Aunque en el presente proyecto no se realiza infrae structura de gas, se ha 
mantenido conversaciones con la empresa GAS NATURAL  cuyas oficinas se encuentran 
en la C/Mayor 82. 

La persona de contacto es D. Eduardo Reyes Martin < ereyesm@gasnatural.com>.  

A continuación se adjunta la solicitud de asesorami ento técnico por parte de 
la compañía Gas Natural. 

 

Como respuesta recibimos el presente escrito por pa rte de la compañía de Gas 
Natural: 

 

 

En el Anexo I del presente documento podemos consul tar la información que nos 
facilita la compañía Gas Natural: 

- Planos de la red de la zona. 

 

3.-  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

3.1.-  AYUNTAMIENTO 

En el municipio de Vila-real, el Ayuntamiento gesti ona las redes de 
residuales y pluviales, por lo que durante la redac ción del Proyecto de 
Urbanización, se ha mantenido conversaciones con lo s servicios técnicos 
municipales para conocer los puntos de conexión des eados a la red municipal, así 
cómo las infraestructuras existentes en el ámbito.  

La red existente de saneamiento y las conexiones a realizar con ésta, han 
sido consensuadas y facilitadas por el departamento  técnico del Ayuntamiento de 
Vila-real.  
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En el tramo de la Avda. Alemania objeto de estudio,  se proyecta una red 
separativa, desvinculando las aguas fecales de las pluviales. 

 

4.-  COMUNIDADES DE REGANTES. 

4.1.-  COMUNIDAD DE REGANTES DE VILA-REAL. 

A facha de hoy no se han mantenido conversaciones c on la Comunidad de 
Regantes de Vila-Real. 
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5.-  ANEXO I.- PLANO ASESORAMIENTO GAS NATURAL. CONDICIO NES 

GENERALES Y PARTICULARES. NOTIFICACIÓN INICIO OBRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 1: COORDINACIÓN DE LAS  COMPAÑÍAS SUMINISTRAD ORAS                                             6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 

 

 
ANEJO 2. ESTADO ACTUAL:AFECCIONES, DEMOLICIONES Y R EPOSICIONES.                                      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEJJ OO  22..   
  

EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL::   AAFFEECCCCII OONNEESS,,   DDEEMMOOLLII CCII OONNEESS  YY  
RREEPPOOSSII CCII OONNEESS  

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 

 

 
ANEJO 2. ESTADO ACTUAL:AFECCIONES, DEMOLICIONES Y R EPOSICIONES.                                      1 

ÍÍ NNDDII CCEE  
 

1.- OBJETO _______________________________________________________________ 2 

2.- EDIFICACIONES _______________________________________________________ 2 

2.1.- ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES _________________________________________ 2 

3.- OBRAS DE FÁBRICA ____________________________________________________ 2 

3.1.- OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES. _________________________________________________ 2 

3.2.- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA _____________________________________________ 2 

4.- REDES DE SERVICIOS __________________________________________________ 5 

4.1.- REDES TELEFÓNICAS ____________________________________________________________ 5 

4.2.- REDES SANEAMIENTO ___________________________________________________________ 5 

4.3.- REDES ELÉCTRICAS ______________________________________________________________ 6 

4.4.- RED DE GAS NATURAL ___________________________________________________________ 6 

4.5.- RED AGUA POTABLE _____________________________________________________________ 6 

4.6.- RED VIARIA EXISTENTE __________________________________________________________ 6 

 
 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 

 

 
ANEJO 2. ESTADO ACTUAL:AFECCIONES, DEMOLICIONES Y R EPOSICIONES.                                      2 

1.-   OBJETO 

El objeto de este anejo es la descripción del estad o actual del ámbito de las 
obras, de sus obras de fábrica, infraestructuras y servicios existentes, 
adjuntando un reportaje fotográfico que refleje la realidad del estado actual. 
También se analizarán las afecciones que se ven imp licadas con la ejecución de los 
trabajos contemplados en el proyecto de urbanizació n que nos ocupa, refiriendo las 
demoliciones y reposiciones a efectuar de los disti ntos elementos afectados. 

2.-  EDIFICACIONES 

2.1.-  ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES 

Las obras se desarrollan en el interior del solar d enominado Bassa d´Insa, 
antigua finca agrícola donde aún se pueden ver los restos de una acequia que 
recorre todo el linde Oeste, muros, puertas de acce so, balsas de riego, muretes de 
separación internos y los restos ( tocones ), de un a plantación de naranjos. Por 
otra parte existe también en la misma zona una pequ eña plantación de almez ( 
Lledoner ), con algunos árboles de buen porte y reb roticos, así como dos palmeras 
Washingtonias de gran porte. 

En el resto del solar sólo se ven huellas del aband ono, con escombros y 
montones de tierra de alguna actuación anterior. 

 

3.-  OBRAS DE FÁBRICA 

3.1.-  OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES. 

Existe una serie de muros de hormigón en masa que c onforman un camino 
interior con varias portaladas en obra de fábrica d e ladrillo, así como pequeñas 
acequias y balsas de riego actualmente en desuso. T odo ello se puede observar con 
mayor detalle en el plano 3: Reportaje fotográfico estado actual. 

 

3.2.-  DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior,  existen una serie de 
obras de fábrica que se ven afectadas por las obras  de urbanización y deberán ser 
demolidas, como son:  

1.- Acequia existente y balsas de riego a demoler. 

2.- Muros/muretes a demoler. 

3.- Valla de hormigón que delimita la finca junto a  la Avda. Alemania. 

4.- Aceras, bordillos y pavimentos 

 

A continuación pasamos a describir con mayor detall e cada uno de los puntos 
anteriores: 

1.- Acequias existentes a demoler. 

Dentro del ámbito de actuación de la urbanización q ue nos ocupa 
localizamos un tramo de acequia afectado, paralelo al linde Oeste, el 
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cual es necesario demoler para la correcta ejecució n de la 
pavimentación propuesta. A su vez dentro del comple jo de la red de 
riego, existen cuatro balsas de pequeñas dimensione s, de las cuales 
tres están cubiertas con loseta y trapa de acceso, tal como se aprecia 
en las imágenes siguientes: 

 

  

 

2.- Muros/muretes a demoler. 

Dentro del ámbito de actuación de la urbanización q ue nos ocupa 
localizamos un camino interior a cien metros del li nde Oeste y 
paralelo a él, con muros de delimitación a ambos la dos, uno de 
hormigón en masa de 1,2 de altura media por 0.5 de  grosor y otro de 
mampostería de menor altura. En el muro de hormigón  existen tres 
portales uno de hormigón y dos de fábrica de ladril lo que también se 
han de demoler con la consiguiente eliminación de e scombros. 
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3.- Albolado. 

En la zona Oeste, existió plantación de naranjos, q ue en su día 
fueron podados para aprovechar la madera, dejando a llí unos 520 
tocones de 50 cm. y diámetros considerables, empotr ados en el terreno 
que tendremos que eliminar por medios mecánicos. 

Existen de forma desordenada varios árboles de alme z y dos 
palmeras Washingtonia, rodeados de arbustos de alme z de pequeñas 
dimensiones 

  

  

 

4.- Bordillos, aceras y pavimentos. 

Dentro del ámbito de actuación de la urbanización q ue nos ocupa 
en la zona de acceso desde la Avda. Alemania, nos e ncontramos con que 
hay que demoler el muro existente de cierre y elimi nar la acera al 
cien por cien en toda la fachada, para sustituirla por la proyectada 
en proyecto. 
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Otras de las actuaciones previstas son las acometid as a las 
redes existentes de fecales, pluviales y red eléctr ica de media 
tensión. En todas ellas se prevé la demolición y po sterior reposición 
de vial asfaltico. 

Y además en el caso de la red de MT, tendremos que abrir zanja 
en dodo el ancho de la Avda. Alemania, lo cual impl ica demoler y 
reponer el paseo central. Con sus bordillos, pavime ntos y zona 
ajardinada. 

 

   

 

4.-  REDES DE SERVICIOS 

Todos los servicios existentes que afectan a la pre sente urbanización están 
ubicados en la Avda. Alemania. A continuación se de scribirá el estado actual de 
cada una de las instalaciones que se ven afectadas con las obras que contempla 
este proyecto. 

 

4.1.-  REDES TELEFÓNICAS  

Tras la información recibida por la compañía TELEFÓ NICA apreciamos que existe 
una red de telefonía subterránea localizada bajo la  acera de la Avda. Alemania, 
colindante a la actuación prevista, por lo tanto es  ahí donde conectaremos la red 
de telecomunicaciones proyectada en la nueva urbani zación. 

4.2.-  REDES SANEAMIENTO  

El Ayuntamiento de Vila-real nos facilita un plano informativo con la red de 
aguas residuales de la zona de a urbanizar así como  de sus proximidades. 

Como síntesis al estudio de campo realizado podemos  concluir que la Avda. 
Alemania dispone únicamente de red unitaria para la s aguas fecales, si bien esta 
prevista en una actuación posterior una conducción para pluviales, no podemos 
contar con ella. Por lo tanto debemos conectar la r ed proyectada de pluviales a la 
acequia existente al otro lado de la fábrica que te nemos como linde Norte, 
actuación que está prevista ejecutarla por el vial,  reponiendo pavimento. 
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4.3.-  REDES ELÉCTRICAS 

Se ha pedido a la compañía suministradora, la corre spondiente solicitud de 
cometida, sin contestación en el momento de redacci ón del proyecto. 

El punto más próximo de conexión de red de Media Te nsión, se encuentra bajo 
la acera existente al otro lado de la Avda. Alemani a, desde donde está prevista 
nuestra red de media, hasta el Centro de Transforma ción proyectado en nuestra 
actuación. 

4.4.-  RED DE GAS NATURAL  

De los planos facilitados por la compañía vemos com o existe un tramo de red 
de gas natural bajo la acera contigua a la actuació n, si bien no se afecta la 
misma en absoluto al no prever conexión ni servicio  en nuestro proyecto . 

4.5.-  RED AGUA POTABLE  

La zona urbanizada del entorno de la obra presenta una red de agua potable 
gestionada por la compañía FACSA. Las tuberías que actualmente forman la red son 
de PE de 110 y 125 mm de diámetro. 

Todas las conexiones del servicio de agua potable s e realizarán bajo las 
directrices y con el consentimiento de la compañía FACSA, que gestiona este 
servicio en el municipio de Vila-real. 

4.6.-  RED VIARIA EXISTENTE 

La Avda. Alemania que da fachada a la presente actu ación es una importante 
arteria del viario urbano de Vila-real que, permite  canalizar el tráfico rodado de 
la ciudad por el Sur-Oeste hacia el nudo de da la s alida a la Nacional 340, o 
hacia el Hospital y Burriana. 

 

 DEMOLICIÓN DE VIARIO EXISTENTE: 

Se necesita atravesar la Avda. para traer los servi cios de acometidas de 
saneamiento y Media Tensión  y para ello se procede rá con el levantamiento del 
pavimento de la zona afectada. 

También es imprescindible el corte  y levantamiento  de parte del pavimento 
asfaltado y aceras en aquellas zonas donde esté ter minada la urbanización. La 
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demolición es necesaria para que el pavimento proye ctado quede perfectamente unido 
y trabaje conjuntamente con el pavimento ya ejecuta do.  
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1.-  INSTALACIONES DE OBRA 

De acuerdo con el Artículo 107. Contenido de los proyectos y responsabilidad 
derivada de su elaboración  de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos  del 
Sector Público., concretamente el apartado e) del m ismo dice que el proyecto ha de 
contener un “ Programa de desarrollo de los trabajos o plan de ob ra de carácter 
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y  coste” . 

Teniendo esto en cuenta previamente y en primer lug ar, se instalará el centro 
de trabajo, formado por casetas de obra, como ofici na de obra, vestuario, duchas y 
servicios, almacén de pequeños materiales. Las case tas de obra contarán con 
acometidas de energía eléctrica y de agua potable. El espacio para el centro de 
trabajo no debe interferir con el futuro desarrollo  de la obra. 

El acopio de materiales se realizará en las zonas l ibres, dentro de la 
superficie ocupada por las obras, y su ubicación se rá posterior a la aprobación de 
la Dirección de Obra. 

2.-  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Las actividades a desarrollar en la obra, así como los equipos humanos y 
materiales que en ella intervienen se describen a c ontinuación. 

2.1.-  IMPLANTACIÓN 

Comprenderá el tiempo necesario para realizar el re planteo de los ejes, los 
límites de la zona a urbanizar, ubicar centro de tr abajo, vestuarios, etc. 

2.2.-  DEMOLICIONES 

Una vez replanteados los ejes, comienzan las labore s de las demoliciones que 
afectan al inicio del movimiento de tierras. La tot alidad de esta actividad se 
realizará conforme se vayan efectuando las reposici ones correspondientes. 

2.3.-  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Una vez replanteados los ejes se da comienzo al mov imiento de tierras, 
efectuando el desbroce de la cubierta de tierra veg etal, para luego continuar, en 
el caso de desmonte, con la excavación del terreno hasta el fondo de excavación.  

2.4.-  EDIFICACIONES 

Se realizará la cimentación de las estructuras medi ante una zanja de anchura 
de la zapata de cada elemento, hasta llegar al terr eno rocoso, situado a un 1 
metro de profundidad. Sobre éste se extenderán un h ormigón de limpieza, para 
ejecutar las zapatas corridas de los muros de los e dificios. Se ferrallará y 
encofrará la misma para posteriormente colocar los muros de bloque de hormigón.  

Una vez ejecutados los muros, se rellenará las pila stras de los mismos, y se 
procederá a ejecutar el forjado. Se pondrán las ins talaciones y finalmente se 
realizarán los acabados. 
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2.5.-  RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Alcanzada la cota de fondo de caja de la excavación  y la de explanada en 
terraplén, se procede al inicio de la implantación de la red de saneamiento 
procurando ir terminando calles enteras para que se  pueda empezar a extender y 
compactar la capa de zahorras. 

Se procederá inicialmente a la excavación de la zan ja, a continuación se 
tomarán las pendientes y se colocarán los tubos. La s pruebas de estanqueidad se 
realizarán por tramos correspondientes a viales par a, a continuación, proceder a 
su cubrición.  

La colocación de la tubería puede ser solapada con el tajo de la excavación 
en zanja. 

2.6.-  CAPAS GRANULARES 

Antes de comenzar la realización de zanjas y con el  fin de evitar que una 
lluvia ocasional pueda convertir el fondo de caja e n una zona intransitable, se 
extenderá y compactará la capa completa de zahorras , realizándose esta actividad a 
la vez que la compactación del fondo de caja de la excavación, para terminar ambas 
en un corto espacio de tiempo. 

A continuación se procederá a la colocación de los distintos servicios, 
empezando por el que se encuentra a mayor profundid ad y continuando en sentido 
ascendente. 

2.7.-  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Además de la ejecución de las canalizaciones y cabl eado tanto de media como 
de baja tensión, se incluye en esta actividad la pr eparación del edificio donde 
alojaremos el centro de transformación. 

2.8.-  RED DE AGUA POTABLE 

En primer lugar se excava la zanja para luego proce der a la colocación de la 
cama sobre la que asienta el tubo que, una vez colo cado, se recubre con arena, 
dejando libres las juntas hasta la realización de l a prueba de estanqueidad. 

La retro-excavadora que se encargará de la realizac ión de la zanja realizará, 
además, trabajos varios de apoyo a los montadores d e las tuberías. 

2.9.-  RED DE TELEFONÍA 

El procedimiento de actuación es análogo al anterio r, ocupándose el equipo 
montador de los tubos de PVC del recubrimiento de l os mismos con hormigón. 

Terminada la red de telefonía, se procederá al mand rilado de la misma, por si 
resulta alguna zona dañada y necesita reparación (r esulta más fácil y económico 
realizarlo en este momento). 

Para la realización de las arquetas y cámaras, se e mpleará a un equipo 
formado por un oficial y dos peones, apoyados por u n camión pluma cuando lo 
precisen. 

Lo antes posible se procederá al desmontaje y desví o de la línea aérea 
existente. 
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2.10.-  RED DE RIEGO 

El procedimiento y los equipos empleados en su real ización resultan 
totalmente análogos a los utilizados en la red de a bastecimiento de agua potable. 

2.11.-  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

No se incluye en esta actividad la colocación de lo s puntos de luz, pero sí 
la ejecución de las arquetas necesarias y la formac ión de las bases de los puntos 
de luz. La obra civil se simultaneará con la coloca ción de la zahorra en las 
aceras, con el fin de que se encuentre terminada an tes del inicio del extendido 
del hormigón de las aceras. 

Terminada la colocación de los conductos, se proced erá al mandrilado de la 
red por las razones expuestas anteriormente. 

 

2.12.-  ENCINTADOS 

Una vez alcanzada la cota de explanada, se replante a la línea de bordillo, se 
vierte el hormigón de cimentación y se coloca el bo rdillo. 

Esta actividad conviene ejecutada, antes que los se rvicios; servirá, de este 
modo, de línea física de apoyo para el replanteo de  los mismos. 

2.13.-  PAVIMENTOS DE ACERAS Y CALZADAS 

Una vez colocados los bordillos de tramos completos  de acera y terminados los 
servicios, se procederá a la excavación y colocació n de los pernos de anclaje de 
los báculos de las farolas de ese tramo, para reali zar las cimentaciones de dichas 
farolas a la vez que se extiende el hormigón de sol era de las aceras, aprovechando 
mejor de esta manera los medios disponibles. 

Terminado el vertido del hormigón en las aceras, se  colocará la señalización 
vertical, para lo cual se habrá dejado un tubo de P VC a modo de encofrado perdido 
en el hormigón de la acera, en posición vertical en  los puntos correspondientes a 
cada señal, que servirá para situar el poste poster iormente. 

Terminados tramos de solera de acera, se procederá al cableado de la 
instalación eléctrica. 

Iniciadas las operaciones descritas anteriormente y  encontrándose endurecido 
el hormigón vertido, se podrá empezar el pavimentad o de las aceras. 

2.14.-  JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

Iniciada la colocación de la losa de hormigón en ac eras, se procederá a la 
colocación del mobiliario urbano. La plantación de arbolado y arbustos se hará una 
vez acondicionado los terrenos para ello. 

2.15.-  SEÑALIZACIÓN 

Finalmente, se procederá al pintado de la señalizac ión horizontal, así como a 
la colocación de la señalización vertical, conforme  dispongamos de tramos en los 
que el aglomerado haya finalizado. La señalización vertical puede realizarse a la 
vez que la ejecución del pavimento de las aceras. 
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Las fases a realizar para ejecutar la obra serán: 

 

FFAASSEE  TTRRAABBAAJJ OOSS  

  11  AAcc tt uuaacc ii oonneess   pprr eevv ii aass ..   

  22  VVii aall   ddee  aacc cc eess oo..   

  33  EEddii ff ii cc aacc ii oonneess ..   

  44  ÁÁrr eeaass   ddeeppoorr tt ii vv aass   ..   

  55  II nnss tt aall aacc ii óónn  eell éécc tt rr ii cc aa..   

  66  II nnss tt aall aacc ii óónn  ddee  ff oonntt aanneerr íí aa  yy   rr ii eeggoo..     

  77  ZZoonnaass   aabbii eerr tt aass ..   

  88  JJ aarr ddii nneerr íí aa..   

  88  EEqquuii ppaammii eenntt oo..   

 

3.-  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La programación de las obras consiste en prever los  medios y procedimientos a 
emplear para la construcción de las mismas, y el mo mento temporal de realización 
de las diversas actividades o trabajos, de modo que  permitan llevarla a cabo, 
optimizando el coste, el plazo de ejecución y la ca lidad. 

Se estima una duración de las obras de DIECI OCHO (18)  meses. 

A continuación se adjunta el plan de obra del progr ama de trabajos: 
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AANNEEJJ OO  44..   
  

JJ UUSSTTII FFII CCAACCII ÓÓNN  DDEE  PPRREECCII OOSS  
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ÍÍ NNDDII CCEE    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.. --   LLII SSTTAADDOOSS  DDEE  PPRREECCII OOSS  UUNNII TTAARRII OOSS..   
  
22.. --   PPRREECCII OOSS  AAUUXXII LLII AARREESS..   
  
33.. --   CCUUAADDRROO  DDEE  PPRREECCII OOSS  DDEESSCCOOMMPPUUEESSTTOOSS..   
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11.. --   LLII SSTTAADDOOSS  DDEE  PPRREECCII OOSS  UUNNII TTAARRII OOSS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



h 17,78Oficial 1° construcción.

h 15,55Oficial 2° construcción.

h 15,78Peón especializado construcción.

h 15,55Peón ordinario construcción.

h 17,57Oficial 1° carpintería.

h 15,92Oficial 1° electricidad.

h 19,98Oficial 2° electricidad.

h 13,93Especialista electricidad.

h 19,07Peón electricidad.

h 19,98Oficial 1° fontanería.

h 19,25Especialista fontanería.

h 17,65Oficial jardinero.

h 15,02Peón jardineria.

h 10,51Contrato de formación jardineria.

h 19,98Oficial 1ª telecomunicaciones.

h 19,98Oficial 2ª telecomunicaciones.

h 14,89Oficial 1° metal.

h 13,93Especialista metal.

h 19,07Peón metal.

h 15,96Oficial 1° pintura.

H 14,03Oficial primera

H 12,23Peón especializado

H 12,15Peón ordinario

h. 10,71Oficial primera

h. 10,40Ayudante

h. 10,24Peón ordinario

h. 11,44Oficial 1ª Cerrajero

h. 10,56Ayudante-Cerrajero

h. 11,44Oficial 1ª Electricista

h. 12,68Oficial 1ª Jardinero

h. 10,53Peón

Hr 14,78Capataz

Hr 14,14Oficial primera

Hr 12,72Peón especializado

Hr 12,61Peón ordinario

Hr 13,85Maquinista o conductor

Hr 33,40Cuadrilla A

Hr 21,04Oficial 1ª encofrador

Hr 17,85Ayudante encofrador

Hr 16,95Oficial 1ª ferralla

Hr 15,81Ayudante ferralla

Hr 13,90Oficial 1ª fontanero

Hr 14,73Oficial 1ª vidriería

h. 1,11Hormigonera 200 l. gasolina

h. 25,86Excav.hidr.neumáticos 84 CV

h. 27,65Excav.hidr.neumáticos 100 CV

h. 23,43Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

h. 6,44Minicargadora neumáticos 40 CV

h. 22,42Retrocargadora neum. 75 CV

h. 3,56Dumper convencional 2.000 kg.
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h. 14,57Camión basculante 4x2 10 t.

h. 29,60Camión con grúa 6 t.

m3 0,18Canon de tierra a vertedero

h. 8,67Barredora remolcada c/motor aux.

h. 25,40Cisterna agua s/camión 10.000 l.

h. 1,37Pisón vibrante 70 kg.

h. 4,71Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.

h. 1,57Vibrador hormigón gasolina 75 mm

h. 56,05Equipo pintabanda autopro. 22 l.

m3 17,36Amortización madera para encofrado de pino negral d e Cuenca, suministrada en tabla, de
2.6 cm. de espesor, de 10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2 .50 m. de largo, considerando 8
usos.

m3 31,23Amortización madera de pino negral de Cuenca, sumin istrada en tabla, tablones,
listones, etc., considerando 6 usos.

m3 23,42Amortización madera de pino negral de Cuenca, sumin istrada en tabla, tablones,
listones, etc., considerando 8 usos.

u 0,62Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de dimensiones 98x50x2.7 cm.
confeccionado con tablas con uniones encoladas, pro tegido con perfiles de acero en
forma de C embutidos en los extremos, cepillado y c on tratamiento antihumedad por ambas
caras, para encofrado de forjados y losas, consider ando 10 usos.

u 0,69Amortización sopanda metálica  de 4 m. de longitud para encofrado prefabricado de
forjados continuos, considerando 50 usos.

u 0,54Amortización sopanda metálica  de 3 m. de longitud para encofrado prefabricado de
forjados continuos, considerando 50 usos.

u 0,39Amortización sopanda metálica  de 2 m. de longitud para encofrado prefabricado de
forjados continuos, considerando 50 usos.

u 0,23Amortización portasopanda metálico de sección 90x40  mm. y 1.18 m. de longitud  para
encofrado prefabricado de vigas planas o de canto, considerando 50 usos.

u 0,10Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de 1 m. de longitud para encofrado
prefabrcado de forjados continuos, considerando 50 usos.

u 0,12Amortización cerrojo metálico para encofrado prefab ricado de forjados continuos,
considerando 50 usos.

u 0,25Amortización puntal metálico telescópico de 3.50 m.  de altura, considerando 50 usos.

u 0,33Amortización placa metálica de 30x50 cm. para encof rado, considerando 25 usos.

h 6,21Compresor portátil diésel de 4 m3. de caudal y 7 ki los de presión, incluso seguro.

h 2,73Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potenci a 20kva, incluso seguro.

h 14,45Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes , tracción 4x2.

h 23,73Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con grúa.

h 1,37Pistola de mano para inyecciones varias y sellados

h 25,18Retroexcavadora de neumáticos con pala frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la pala
frontal 1 m3, capacidad de la cuchara retroexcavado ra entre 0.07 y 0.34 m3.

h 31,41Rodillo compactador autopropulsado de 5 toneladas.

h 42,04Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.

h 20,05Apisonadora de tipo tandem de potencia 45 CV.

h 21,02Apisonadora de tipo triciclo de potencia 50 CV.

h 42,07Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cort adora utilizada para nivelar suelos
con una potencia de 135 CV.

h 42,98Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cort adora utilizada para nivelar suelos
con una potencia de 140 CV.

h 34,60Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25 Tm.

h 17,75Martillo picador con un diametro de 80 mm.

h 35,83Martillo rompedor con un diametro de 80 mm.

u 7,92Compresor de aire de 75 C.V. y 10 atmósferas de pre sión de 1000x1150x1300mm accionado
por motor eléctrico trifásico.
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h 35,35Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caball os de vapor, con pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,34 met ros cúbicos.

h 33,91Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90 caball os de vapor, sin pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,8 metr os cúbicos.

h 24,89Camión grua con cesta hasta 10 m de altura.

h 26,18Camión grua con cesta hasta 12 m de altura.

h 1,00Hormigonera convencional portátil accionada por mot or eléctrico, con una capacidad de
amasado de 160 litros, incluso seguro.

h 1,06Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel, con una capacidad de
amasado de 250 litros, incluso seguro.

h 1,67Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel, con una capacidad de
amasado de 300 litros, incluso seguro.

h 18,23Hormigonera celular.

h 2,36Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diá metro 30-50 mm. incluso seguro.

h 41,49Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caball os de vapor con una capacidad de
carga en pala de 1,7 metros cúbicos.

h 30,57Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caball os de vapor con una capacidad de
carga en pala de 3,2 metros cúbicos.

h 35,56Camión grua palfinger autocargante de capacidad 130 00 toneladas y sin terminal JIC.

h 17,24Camion de transporte de 10 toneladas con una capaci dad de 8 metros cúbicos y 2 ejes.

h 28,34Camion de transporte de 12 toneladas con una capaci dad de 10 metros cúbicos y 3 ejes.

h 5,22Barredora mecanica autpro 20 CV.

h 85,41Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre orugas.

h 290,55Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80 Tm/h.

u 0,70Repercusión por m2 de amortización de maquinaria pa ra chorreado.

H 49,34Pala cargadora s/orugas, tamaño grande

H 25,06Camión hormigonera 6m3

H 3,46Hormigonera 250 L

H 36,49Planta dosificadora 25m3/h

Hr 32,56Retro-martillo rompedor 400

Hr 14,60Pala cargadora 1,30 M3.

Hr 38,57Excavadora 2 M3.

Hr 16,95Retro-Pala excavadora

Hr 21,18Motoniveladora grande 170 CV

Hr 18,15Motoniveladora media 110 CV

Hr 1,81Apisonadora estática gasol. a=30

Hr 26,62Rulo autopropulsado 10 a 12 T

Hr 4,42Camión 8 T. basculante

Hr 6,26Camión 10 T. basculante

Hr 0,89Hormigonera 250 l.

Hr 20,73Compactador neumát.autp.100cv

Hr 10,90Camión grua 3 Tm.

Hr 6,45Camión 5 tm

m3 7,91Arena de río 0/5 mm.

t. 4,94Arena de río 0/5 mm.

m3 7,73Arena de miga cribada

m3 9,22Arena de mina

m3 6,50Gravilla 20/40 mm.

t. 4,48Gravilla 20/40 mm.

m3 14,02Arena gruesa silícea de machaque

ud 0,35Bloque hormigón gris 40x20x20
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t. 62,98Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

m3 0,53Agua

ud 0,50Pequeño material

m3 34,65Hormigón HM-20/B/40/I central

m3 35,34Hormigón HA-25/B/20/I central

m3 35,27Hormigón HA-25/B/20/IIa central

m3 28,82Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central

ud 0,06Ladrillo perfora. tosco 25x12x7

kg 0,79Acero corrugado B 400 S

kg 1,19Emuls.asfált. de base acuosa

kg 1,02Aglomerado de caucho negro

kg 1,02Resinas poliuretábncas rojo

t 10,60Arena de sílce, en sacos.

u 0,10Repercusión por m2 de elementos de protección de su perficies no tratadas.

m. 4,12Carril persiana chapa galvaniz.

m2 37,39Ventana corredera acero galvan.

ud 139,47Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.

ud 2.949,41Báculo galv. pint. h=18m. b=2

m2 4,18Loseta botones cem.gris 20x20 cm

ud 0,12Junta dilatación/m2 pavim.piezas

kg 0,31Pintura marca vial alcídica bl.

kg 0,47Microesferas vidrio m.v.

ud 3,65Codo PVC 90º D=100 mm.

ud 13,16Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm

ud 9,71Pica toma tierra L=1 m.

ud 18,65Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado

m. 0,24Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.

ud 0,17Soporte separador 40 mm 4 aloj.

m. 3,28Cuerda plástico N-5 guía cable

kg 1,53Adhesivo unión PVC

kg 0,03Substrato vegetal fertilizado

ud 26,24Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.

ud 16,32Robinia pseudoacacia 14-16 cep.

ud 8,02Jacaranda Mimosifolia, 14-16 cep.

ud 29,49Prunus cerasifera 12-14 cep.

ud 48,11Tipuana Tipu

ud 145,73Washingtonia robusta 3-4 m. cep.

ud 1,53Arundo donax

ud 1,74Lavandula spp. 30-50 cm. cont.

ud 327,41Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera

m. 1,86Bordillo hormigón 25x10 b/c

ud 869,48Portería balonmano aluminio

ud 28,73Red polietileno port. balonmano

ud 31,44Anclaje vaina de aluminio

ud 1.306,18Marcador elect.

ud 47,94Elemento metálico cuelgue

ud 213,15Taq.res.fenol.1,85x0,5x0,3 m.

m. 16,00Banco sencillo madera pino
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ud 10,06Soporte metálico banco

m. 17,20Percha lineal met. c/colgador

ud 0,62Material de fijación

ud 0,57Tornillo c/tuerca acero inox.

kg 4,44Pintura especial

ud 1,04Rollo cinta adhesiva

ud 0,74Taco expansión-tornillo met.

u 683,32Partida alzada elementos ACS

m3 0,77Agua.

t 57,47Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel.

t 61,98Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado.

t 73,17Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel.

t 62,02Cemento pórtland mixto con caliza CEM II/B-L 32,5 R  según norma UNE-EN 197-1, envasado.

t 122,19Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma   UNE 80.305:2001 envasado.

l 1,83Desencofrante líquido para encofrados de madera, es cayola y metálicos.

kg 0,64Aireante para hormigones y mortero distribuido en g arrafa de 25 kg.

kg 0,88Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y hormigones,distribuido en garrafa
de 5 kg.

kg 0,47Mezcla colorante-cemento para revestimientos.

m3 60,37Hormigón preparado de resistencia caracteristica 10  N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una d istancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se consideran carg as completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.

m3 62,50Hormigón preparado de resistencia caracteristica 15  N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una d istancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se consideran carg as completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.

m3 48,49Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20  N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente no agres ivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suminist radora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarg a en obra de 45 minutos.

m3 53,34Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20  N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agres ivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suminist radora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarg a en obra de 45 minutos.

m3 46,19Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20  N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agres ivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suminist radora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarg a en obra de 45 minutos.

m3 65,95Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25  N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente no agres ivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suminist radora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarg a en obra de 45 minutos.

m3 55,08Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30  N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agres ivo I y exposición por ataque
químico Qb, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6  ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

m3 60,68Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25  N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal I Ia , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suminist radora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarg a en obra de 45 minutos.

m3 58,12Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25  N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal I Ia , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suminist radora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarg a en obra de 45 minutos.

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

1. LISTADO DE  PRECIOS UNITARIOS

Ud. Descripción Precio

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 5



m3 66,14Mortero industrial de albañilería M-10 realizado co n cemento común gris, con una
resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004, preparado en fábrica y
servido en obra.

t 4,78Arena triturada, lavada, de granulometria 0/2.

t 5,77Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km .

t 7,86Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km .

t 5,54Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5.

t 7,55Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a  pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una distancia med ia de 30 km.

t 6,49Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km .

t 7,54Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km .

t 5,07Grava triturada caliza de granulometria 4/6, lavada .

t 3,83Grava triturada caliza de granulometria 4/6, sin la var.

t 6,16Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lava da, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una distancia med ia de 10 km.

t 6,16Grava triturada caliza de granulometria 10/25, sin lavar, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una distancia med ia de 10 km.

t 6,16Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una distancia med ia de 10 km.

t 5,07Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar.

t 4,32Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lava da, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una distancia medi a de 10km.

t 4,18Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una distancia medi a de 10km.

m2 50,88Tabla seleccionada silestone, para encimera de 18-2 0 mm. de espesor y de hasta 1.70 m.
de longitud, cortada a medida fija y cara pulida.

t 2,44Machaca de tierra morterenca, de granulometría 40/8 0, lavado, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.

t 52,06Filler de aportación.

l 8,12Adhesivo especial para paneles aislantes y coquilla s.

kg 8,92Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi y carg as especiales de dos componentes,
sin disolventes, consistencia pastosa, fraguado ráp ido, para pegado de elementos
hormigón entre sí, o de acero con hormigón y rellen o de coqueras y fisuras finas,
impermeable, de alta resistencia mecánica, buena re sistencia a ataques químicos y a la
abrasión, rendimiento de 2 kg/m2 por mm. de espesor , suministrado en envases de 1 kg.

kg 0,56Adhesivo cementoso mejorado (C2 E)  con tiempo abie rto ampliado, según UNE-EN
12004:2001.

kg 0,84Puntas de acero para construcción de 17x70 mm. (3 m m.), suministrado en cajas de 3 Kg.
aproximadamente.

kg 0,98Puntas de acero para construcción de 19x90 mm. (3.9  mm.), suministrado en cajas de 3
Kg. aproximadamente.

m 1,16Junta de estanqueidad perfil trapezoidal en plástic o celular no absorbente.

u 2,25Perno para brazo mural de 150 mm. de longitud y 12 mm. de diámetro.

kg 0,73Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.) suministr ado en mazos de 5 Kg.

kg 0,52Acero liso AE-215-L en redondos de 8mm de diámetro,  suministrado en barra, 0.394 
Kg/m..

kg 0,45Acero liso AE-215-L en redondos de 18 mm. de diámet ro, suministrado en barra, 2.000 
Kg/m..

kg 0,45Acero corrugado soldable B 400 S, de 12 mm. de diám etro, homologado, 0.888 kg/m.

kg 0,45Acero corrugado soldable B 400 S, de entre 6-25 mm.  de diámetro, homologado, 1.43 kg/m
y precio promedio.

kg 0,46Acero corrugado soldable B 500 S, de 32 mm. de diám etro, homologado, 6.31 kg/m.

kg 0,46Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-16 mm.  de diámetro, homologado, 1.029 kg/m
y precio promedio.

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

1. LISTADO DE  PRECIOS UNITARIOS

Ud. Descripción Precio

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 6



kg 0,46Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-25 mm.  de diámetro, homologado, 1.43 kg/m
y precio promedio.

kg 0,43Acero corrugado soldable B 500 S, de 10mm de diámet ro, homologado, 0.617 kg/m.

m2 5,34Plancha de zinc, de 0.66 mm. de espesor y 4.63 Kg/m 2.

kg 0,46Acero A-42b, suministrado en chapas.

m2 1,09Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetros 5 -5 mm. y acero B 500 T.

kg 0,73Perfil rectangular hueco, de acero conformado en fr ío y galvanizado de 50x30x1.5 mm.

kg 0,58Perfil "L" de acero conformado en frío de 20x20x2 m m.

kg 0,75Perfil cuadrado hueco, de acero conformado en frío y galvanizado de 20x20x1.5 mm.

kg 0,63Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase A-4 2 (precio promedio).

u 0,10Repercusión por Kg. de estructura metálica de equip o de soldadura transporte electrodos
pintura y pequeño material.

u 3,31Vidrio incoloro moldeado, para tabiques de dimensio nes 200x200x80 mm.

u 2,18Vidrio incoloro moldeado, para tabiques de dimensio nes 190x190x34 mm.

u 7,11Repercusión de elementos de dilatación y sellado.

kg 0,41Pletina de acero calibrado de 40x5mm.

u 0,06Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4 cm.

u 0,15Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 33x16x4 cm.

u 0,07Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7 cm.

u 0,07Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9 cm.

u 0,09Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5cm.

u 0,12Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm.

u 0,60Ladrillo cerámico macizo realizado a mano de 28x14x 4 cm.

u 0,26Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina de 24x 11.5x5 cm.

m 17,09Repisa de silestone color blanco de polvo de marmol  y resinas de poliester,.

u 186,87Puerta de paso de una hoja de 150x300cm, formada po r dos planchas de tablero fenólico
de 10 mm. ensambladas entre si y rellenas de espuma  de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, elementos de  giro empotrados en piso y techo, y
cerradura embutida con manivela.

u 226,61Puerta de paso de dos hojas de 140x3005cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y rellenas de espu ma de poliuretano, con rejillas
superiores e inferiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor,
bisagras y cerradura embutida con manivela.

u 37,85Tapa de arqueta de entrada de dimensiones 400X400mm  (largo x ancho) de fundición y con
cierre de seguridad con una resistencia mínima de 5  KN, según la norma UNE-EN-124:1995
para zonas peatonales y aceras (B-125).

u 61,65Tapa de arqueta de paso de dimensiones 400X400 mm ( largo x ancho) de fundición con una
resistencia mínima de 5 KN, según la norma UNE-EN-1 24:1995 para zonas peatonales y
aceras (B-125).

u 126,17Tapa de arqueta de entrada de dimensiones 600X600 m m (largo x ancho) de fundición y con
cierre de seguridad con una resistencia mínima de 5  KN, según la norma UNE-EN-124:1995
para zonas peatonales y aceras (B-125).

u 4,50Registro de acceso de 40x60x30 cm de plástico con u n grado de protección IP-55 para
instalar en el exterior en edificaciones en las que  no sea posible instalar una arqueta
de entrada.

u 330,24Armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm,
con una base de 500x600mm, puertas o paneles de fac il abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos sentidos y acc esibles para los cables tanto por la
parte posterior como por la base y techo del armari o, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta.

u 278,88Reproductor de CD profesional con mando a distancia  para reproducir discos del tipo:
CD-RW, CD, CD-R. Formato Rack, salida coaxial digit al, salidas analógicas RCA
desbalanceadas, control de Pitch (-5 a +7 %), cola automática y play back programable,
dispone de visualizador de tiempo (total, hasta el final del CD, hasta final de la
canción), botón de repetición para poder repetir: u na canción, todo el CD o un programa
predefinido, botón de Skip/Search para búsqueda de canciones, jack para cascos con su
correspondiente control de volumen.
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u 302,74Reproductor profesional de un solo casete del tipo C-60, C-90, formato Rack, cuenta con
Dolby HX Pro y circuitos de reducción de ruido "B" o "C", dispone de funciones para
insertar silencios de cuatro segundos después de ca da canción para poder buscar la
canción deseada, nivel de entrada regulable por un solo controlador apoyado por un
control del balance independiente, entrada/salida R CA analógica desbalanceada y jack
para auriculares.

u 633,04Reproductor/grabador de mensajes de audio digital p ara emisión en sistemas de
megafonía, permite grabar hasta 250 frases en una t arjeta PCMCIA, grabación de audio
mono o estéreo, formato ½ rack y salida de audio de sbalanceado alimentación a 9Vcc o
12Vcc

u 138,18Altavoz exponencial con transformador de línea de 1 00 V, grado de protección IP-65
(IEC-529) y potencia máxima en línea de 100 V RMS d e 30 W, dispone además de varias
tomas para seleccionar la potencia más adecuada a l a instalación.

u 831,92Amplificador con transformador de línea de 100 V, m onocanal, con una potencia RMS de
240 W, alimentado con 220 V, control de volumen fro ntal de salida master y de cada una
de las entradas, vúmetro frontal para monitorizació n del nivel y control de la
prioridad de las entradas.

u 106,34Pupitre microfónico para avisos, consta de una cáps ula microfónica de tipo electret, un
brazo o flexo, una base con pulsador para hablar, c on prioridad de palabra y gong
seleccionable.

m 0,61Cable coaxial balanceado para altavoces de sección 2X2.5mm2, libre de oxígeno y
halógenos, fabricado especialmente para ser utiliza do en instalaciones de altavoces con
líneas de 100 V.

m 0,43Cable de audio balanceado de 1 par contorsionado pa ra instalaciones permanentes, cada
par está apantallado individualmente con malla de a luminio.

m 1,00Cable de audio balanceado de 2 pares contorsionados  para instalaciones permanentes,
cada par está apantallado individualmente con malla  de aluminio.

u 0,54Conector para audio desbalanceado tipo RCA, bañado en oro.

u 3,54Bandeja metálica para instalación en rack de equipo s domésticos, 1 unidades de rack,
ancho 19", incluido tornillería.

u 89,74Kit de portero electrónico analógico para vivienda unifamiliar, con fuente de
alimentación, caja de empotrar, teléfono y abrepuer tas, llamada electrónica,
confirmación de llamada en placa, accionamiento de abrepuertas directo sin necesidad de
descolgar el teléfono, con audio y tipo de protecci ón antivandálica.

m 0,10Cable flexible para portero electrónico de 2x0.5mm.

m 0,28Cable flexible para portero electrónico de 5x0.5mm.

u 13,16Caja de distribución empotrada de material autoexti nguible con un grado de protección
IP40, con una capacidad para 7 pequeños interruptor es automáticos bipolares de 36 mm de
anchura y con un interruptor de control de potencia  monofásico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 15,51Caja de distribución empotrada de material autoexti nguible con un grado de protección
IP40, con una capacidad para 9 pequeños interruptor es automáticos bipolares de 36mm de
anchura y con un interruptor de control de potencia  monofásico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 80,64Caja de distribución de superficie de material auto extinguible con un grado de
protección IP40, con una capacidad para 18 pequeños  interruptores automáticos bipolares
de 36mm de anchura y con un interruptor de control de potencia monofásico, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 501,03Armario de distribución vacío tipo comercio/industr ia de material autoextinguible con
un grado de protección IP43 y chasis de distribució n, de 800mm de alto por 800mm de
ancho y 215mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una
capacidad para instalar un máximo de 90 pequeños in terruptores automáticos bipolares de
36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Te nsión 2002.

u 2.743,53Armario de distribución vacío tipo comercio/industr ia de material autoextinguible con
un grado de protección IP54 y chasis de distribució n, de 1870 mm de alto por 1300 mm de
ancho y 360 mm. de profundidad para montar en suelo , con puerta transparente y con una
capacidad para instalar un máximo de 360 pequeños i nterruptores automáticos bipolares
de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  Tensión 2002.

m 0,17Cable rígido de cobre de 1x2.5 mm2 de sección y de tensión nominal 450/750 V H07V-U con
aislamiento de PVC, según el Reglamento Electrotécn ico de Baja Tensión 2002.

m 2,02Cable rígido de cobre de 1x6 mm2 de sección y de te nsión nominal 450/750 V H07V-R con
aislamiento de PVC, según el Reglamento Electrotécn ico de Baja Tensión 2002.

m 1,37Cable flexible de cobre de 1x25mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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m 0,38Cable flexible de cobre de 2x2.5mm2 de sección y de  tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,50Cable flexible de cobre de 3x2.5mm2 de sección y de  tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,43Cable flexible de cobre de 4x6mm2 de sección y de t ensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 3,94Cable flexible de cobre de 4x16mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 3,11Cable flexible de cobre de 5x10mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,39Cable rígido de aluminio de 1x95mm2 de sección y de  tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 3,06Cable rígido de aluminio de 1x185mm2 de sección y d e tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,13Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x1.5mm 2 de sección y de tensión nominal
450/750 V, 07Z1-K, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,21Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x2.5mm 2 de sección y de tensión nominal
450/750 V, 07Z1-K, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,32Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x4mm2 de sección y de tensión nominal
450/750 V, 07Z1-K, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,46Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x6mm2 de sección y de tensión nominal
450/750 V, 07Z1-K, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,80Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x10mm2  de sección y de tensión nominal
450/750 V, 07Z1-K, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,58Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x16mm2  de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 2,13Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x25mm2  de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 3,11Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x35mm2  de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 4,06Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x50mm2  de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,13Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 2x2.5mm 2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,26Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 2x4mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,78Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 2x6mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 2,87Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 5x4mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 3,89Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 5x6mm2 de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.
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m 5,33Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 5x10mm2  de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 8,08Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 5x16mm2  de sección y de tensión nominal
0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas o polietil eno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 3,60Cable desnudo de cobre recocido de 1x35 mm2 de secc ión, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,50Tubo rígido de PVC diámetro nominal 16 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 0,70Tubo rígido de PVC diámetro nominal 20 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 1,05Tubo rígido de PVC diámetro nominal 25 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 1,46Tubo rígido de PVC diámetro nominal 32 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 2,18Tubo rígido de PVC diámetro nominal 40 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 4,04Tubo rígido de PVC diámetro nominal 63 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 4,63Tubo rígido de PVC diámetro nominal 90 mm y un grad o de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 4,90Tubo rígido de PVC diámetro nominal 110 mm. y un gr ado de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les, según NT-IEEV/89 y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 10,55Tubo rígido de PVC diámetro nominal 200 mm y un gra do de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les.

m 0,46Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25mm de di ámetro nominal para empotrar con un
grado de protección mecánica 5 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,75Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de di ámetro nominal para empotrar con un
grado de protección mecánica 5 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 18,01Curva 90° abocardada para tubo rigido de PVC abocar dado, de diámetro 110 mm.

m 0,45Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13.5 m m de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de de unione s, accesorios y piezas especiales,
según el NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 0,61Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm d e diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesor ios y piezas especiales, según el
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.

m 0,67Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm d e diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesor ios y piezas especiales, según el
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.

m 1,38Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32mm d e diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesor ios y piezas especiales, según el
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.

m 2,62Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm d e diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesor ios y piezas especiales, según el
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.
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m 1,69Tubo corrugado con doble pared de PVC de 50 mm de d iámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección mecánica 9, s egún el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 6,83Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección mecánica 9, s egún el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,38Tubo de polietileno corrugado de doble capa, lisa l a interior y corrugada la exterior,
libre de halógenos, de 90 mm de diámetro nominal y 450 N de resistencia a la
compresión, para canalizaciones enterradas según no rma UNE 50086 2-4, suministrado en
rollos.

u 11,29Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 10 A, unipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 27,59Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 10 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 24,39Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 10 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 59,46Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 10 A, tetrapolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 28,11Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 16 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 24,80Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 16 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 60,65Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 16 A, tetrapolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 53,30Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 16 A, tetrapolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 28,98Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 20 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 29,51Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 25 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 63,62Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 25 A, tetrapolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 75,05Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 50 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 179,61Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 125 A, tetrapolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 73,32Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A,  bipolar, con intensidad nominal de
defecto 30 mA, clase AC, para corrientes diferencia les alternas senoidales ordinarias,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 69,09Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A. , bipolar, con intensidad nominal de
defecto 300 mA, clase AC, para corrientes diferenci ales alternas senoidales ordinarias,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 137,98Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A,  tetrapolar, con intensidad nominal
de defecto 30 mA, clase AC, para corrientes diferen ciales alternas senoidales
ordinarias, según el Reglamento Electrotécnico de B aja Tensión 2002.

u 116,82Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A,  tetrapolar, con intensidad nominal
de defecto 300 mA, clase AC, para corrientes difere nciales alternas senoidales
ordinarias, según el Reglamento Electrotécnico de B aja Tensión 2002.

u 187,16Interruptor diferencial de intensidad nominal 63 A,  bipolar, con intensidad nominal de
defecto 30 mA, clase AC, para corrientes diferencia les alternas senoidales ordinarias,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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u 313,80Interruptor magnetotérmico automático de intensidad  nominal 250 A, tetrapolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 179,45Interruptor combinado magnetotérmico y diferencial de intensidad nominal 125 A,
tetrapolar con sensibilidad de defecto 300 mA, clas e A, para corrientes diferenciales
alternas senoidales con componente contínua y curva  de disparo tipo C y un poder de
corte 10 kA, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 0,43Fusible cerámico cilíndrico de calibre 6 A, trifási co y con un poder de corte de 20 kA,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 592,71Conmutador automatico para conexión generador corri ente en caso de fallo del suministro
eléctrico, montado y en correcto estado de funciona miento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 0,81Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico emp otrado de calidad media.

u 0,84Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico de superficie de calidad media.

u 1,81Marco embellecedor estanco para un mecanismo eléctr ico de superficie de calidad media.

u 3,38Interruptor  empotrado de calidad media con mecanis mo completo de 10A/250 V y tecla sin
marco, incluido pequeño material.

u 4,49Interruptor estanco de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V
y tecla sin marco, incluido pequeño material.

u 2,69Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/ 16A, 230 V, sin marco, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 3,10Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones de superficie, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/ 16A, 230 V, sin marco, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 4,84Toma de corriente industrial de base inclinada para  empotrar en el cuadro eléctrico,
trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y con un gr ado de protección IP 44, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 0,70Caja empalme derivación 150 x 150, según Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión
2.002.

u 4.605,05Generador  de 30 kVA de potencia de emergencia y 27
.5 kVA de potencia de servicio con motor diesel ref rigerado por aire y con tensión de
salida trifásico (380/220 V) y frecuencia 50 Hz, in cluso cuadro de control automático,
interruptor general de 4x40 A y transporte hasta el  lugar de montaje, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 10,84Electrodo de pica de acero de 1.5 m de longitud y 1 4.6 mm de diámetro, con
recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras,  según UNE 21056.

u 1,42Taco y collarín para sujeción del electrodo, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

u 7,47Punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cad mio de 2.5x33x0.4cm con apoyos de
material aislante, según el Reglamento Electrotécni co de Baja Tensión 2002.

u 0,99Caja de registro y derivación cilíndrica para empot rar,de diámetro 70mm, con 4 conos de
entrada y tapa opaca, IP-555.

u 2,14Caja de registro y derivación aislante de 153x110x6 6 mm, con 10 conos de entrada
petroquelados y tapa opaca, grado de protección IP- 55.

u 438,62Depósito de polietileno alta densidad para agua pot able de 2000 l de capacidad, color
azul, de dimensiones 2100x740x1660mm y 108 kg de pe so, con orificio inferior para
salida de agua de 50 mm, boca superior de limpieza de 250mm y tres orificios superiores
de registro de 50mm de diámetro respectivamente, se gún DB-HS4 del CTE.

u 626,81Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³/ h a 30 mca de presión, compuesto por
una electrobomba/s de 1.10 kW de potencia eléctrica , trifásica/s y de velocidad 2900
rpm, incluso presostatos, manómetros, válvulas, col ectores, latiguillos flexibles,
sistema de control de alternancia continua y cuadro  eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o  metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente.

u 1.081,53Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³/ h a 40 mca de presión, compuesto por
dos electrobomba/s de 1.10 kW de potencia eléctrica  cada una, trifásica/s y de
velocidad 2900 rpm, incluso presostatos, manómetros , válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de alternancia contin ua y cuadro eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o  metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente.
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u 1.081,53Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 9 m³/ h a 30 mca de presión, compuesto por
dos electrobomba/s de 1.10 kW de potencia eléctrica  cada una, trifásica/s y de
velocidad 2900 rpm, incluso presostatos, manómetros , válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de alternancia contin ua y cuadro eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o  metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente.

u 542,32Calderín o depósito de presión tipo membrana recamb iable de caucho flexible, de 500 l
de capacidad y 10 Kg/cm² de presión nominal,  con o rificio de conexión de 1 1/2" de
diámetro y orificio de drenaje de 3/4" de diámetro,  incluso latiguillos flexibles de
conexión entre módulo de bombeo y módulo de acumula ción, según DB-HS4 del CTE.

u 23,66Armario de poliéster convencional para contador ind ividual, de dimensiones
320x450x191mm y cerradura triangular o allen, con m arcado Aenor y según DB-HS4 del CTE.

u 13.945,24Fuente decorativa totalmente instalada y en funcion amiento.

u 1.169,02Descalcificador volumétrico dúplex de 40 l de resin as para el intercambio iónico, con
una capacidad de cambio de 1 l de resina por cada 5 0 l/h de caudal de agua, incluso
válvula de conexión con by-pass incorporado de 1´´ de diámetro, con marcado Aenor.

u 230,47Derechos y permisos de enganche a acometida de red municipal.

m 1,94Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), colo r negro con banda azul, de 10 atm de
presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y  espesor de pared 3.8 mm,
suministrado en rollo de 100 m de longitud, con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales, con marcado AENOR, según
norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE.

m 5,41Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), colo r negro con banda azul para
conducción de agua y saneamiento con presión, de 16  atm de presión de trabajo, de 75mm
de diámetro interior y espesor de pared 6.8mm, sumi nistrado en rollo de 50m de
longitud, con un incremento del precio del tubo del  30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según UNE-EN-12201.

m 5,42Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), colo r negro con banda azul para
conducción de agua y saneamiento con presión, de 10  atm de presión de trabajo, de 90mm
de diámetro interior y espesor de pared 5.4mm, sumi nistrado en rollo de 50m de
longitud, con un incremento del precio del tubo del  30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según UNE-EN-12201.

m 1,42Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 16mm de diámetro
exterior, espesor de pared 2.3mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

m 1,86Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 20mm de diámetro
exterior, espesor de pared 2.8mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

m 2,68Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 25mm de diámetro
exterior, espesor de pared 3.5mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

m 3,69Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 32mm de diámetro
exterior, espesor de pared 4.5mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

m 5,49Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 40mm de diámetro
exterior, espesor de pared 5.6mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

m 8,00Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 50mm de diámetro
exterior, espesor de pared 6.9mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

m 10,44Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 63mm de diámetro
exterior, espesor de pared 8.7mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.
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m 16,55Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de  aluminio, de 75mm de diámetro
exterior, espesor de pared 10.4mm y presión nominal  20 atm, suministrado en tramos de 4
m de longitud, con un incremento del precio del tub o del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y
DB-HS4 del CTE.

u 175,11Circulador para circuitos de recirculación en insta laciones de agua caliente hasta 10
bar de presión y 110 °C de temperatura, con regulad or para caudal 0-6 m3/h y 0-5.8 mca
de presión, selector de tres velocidades y condensa dor incorporado, incluso juego de
racores para conexión con la tubería, con marcado A ENOR y según DB-HS4 del CTE.

u 30,07Mezclador termostático con pulsador temporizador de  1/2" .

u 106,68Grifería mezcladora para lavabo, monomando, calidad  especial, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador, desagüe automát ico y enlaces de alimentación
flexible, conforme a la norma UNE UNE-EN 200:2005 p ara grifería convencional y a la UNE
19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería monomand o, con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE.

u 83,71Mezclador para fregadero, monomando, calidad estánd ar, de repisa, acabado cromado, caño
alto giratorio con aireador, enlaces de alimentació n flexibles, según norma UNE UNE-EN
200:2005 para grifería convencional y a la UNE 1970 3:2003 y UNE-EN 817:1998 para
grifería monomando, con marcado AENOR y según DB-HS 4 del CTE.

u 4,24Válvula desagüe manual de 1 1/2"x63mm, con sifón de  propileno, para lavabo o bidé,
incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.

u 3,34Válvula desagüe manual de 1 1/4 x 63, con sifón de propileno, para lavabo o bidé,
incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con marcado AENOR. Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

u 1,66Sifón botella de PVC, diámetro nominal 32 mm, inclu so tubo de unión al desagüe de 32 mm
de diámetro y 30 cm de longitud, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.

u 3,43Válvula de esfera de diámetro 3/4" de latón niquela do, presión nominal 16 atm y paso
total, con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 11,93Válvula de esfera de diámetro 1 1/2" de latón nique lado, presión nominal 16 atm y paso
total, con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 4,36Válvula de esfera manual de PVC de 1/2" de diámetro , paso total y uniones roscadas, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 5,38Válvula de esfera manual de PVC de 3/4" de diámetro , paso total y uniones roscadas, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 7,68Válvula de esfera manual de PVC de 1" de diámetro, paso total y uniones roscadas, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 9,25Válvula de esfera manual de PVC de 1 1/4" de diámet ro, paso total y uniones roscadas,
con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 17,45Válvula de esfera manual de PVC de 2" de diámetro, paso total y uniones roscadas, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 63,82Válvula de esfera manual de PVC de 2 1/2" de diámet ro, paso total y uniones roscadas,
con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

u 85,55Válvula de esfera manual de 3" de diámetro, paso to tal, con marcado AENOR, según DB-HS4
del CTE.

u 11,74Válvula de compuerta roscada de bronce de 1/2" de d iámetro, presión nominal de 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, con marcado AENOR, se gún DB-HS4 del CTE.

u 19,87Válvula de compuerta roscada de bronce de 1" de diá metro, presión nominal de 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, con marcado AENOR, se gún DB-HS4 del CTE.

u 2,90Llave de escuadra de calidad básica y 1/2" de diáme tro, con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE.

u 40,39Lavabo de encimera de dimensiones ø360 mm, sin pede stal, de porcelana vitrificada en
color blanco, con juego de anclajes para fijación ,  con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE.

u 104,59Lavamanos DURAVIT mural de dimensiones 36x38 cm, de  porcelana vitrificada blanco,
calidad alta, con juego de anclajes para fijación, marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

u 151,90Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de p orcelana vitrificada blanca, con
asiento y tapa lacados, incluso soporte bastidor co n juego de fijación y plantilla
unión, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.

u 68,53Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con me canismo de doble descarga y placa de
accionamiento en diferentes acabados, con marcado A ENOR y según DB-HS4 del CTE.
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u 30,34Extintor portátil permanentemente presurizado con a gente extintor polvo polivalente ABC
y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinci ón de fuegos de tipo A, B y C con
una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y prote gido exteriormente con pintura epoxi
de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dispa ro rápido, manómetro extraíble y
válvula de comprobación de presión interna, probado  a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme  a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección con tra Incendios.

u 64,36Extintor portátil permanentemente presurizado con a gente extintor CO2 y 5 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fueg os de tipo B generalmente, con una
eficacia 89B, fabricado en acero y protegido exteri ormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido , manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 250 bare s de presión y para una temperatura
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las espec ificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra In cendios.

u 28,96Lámpara de descarga de halogenuros metálicos ampoll a-bulbo, de 2000 W y 230V, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 19,89Lámpara de descarga de halogenuros metálicos tubula r de dos casquillos, de 70 W y 230V,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 19,89Lámpara de descarga de halogenuros metálicos tubula r, de 140 W y 230V, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 391,16Equipo de encendido electromagnético BOX MHN-LA / M HN-FC 2000W 380V F/N para lámpara de
descarga de halogenuros métalicos de 2000 W compues to por balasto electromagnético,
construido y montado según el Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión 2002.

u 59,27Regleta estanca IP66 modelo TUBILUX PM-1 36w con ca rcasa de poliéster reforzado con
fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a  techo o montaje suspendido.

u 35,24Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de po liéster reforzado con fibra de
vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámpara/s
fluorescente/s de 1x58 W y equipo de encendido elec tromagnético, incluido anclajes de
fijación a techo, según el Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión 2002.

u 34,20Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia nor mal de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta lu minosidad para garantizar alumbrado
de señalización permanente, con lámpara fluorescent e de tubo lineal de 6 W, 100
lúmenes, superficie cubierta de 20 m2 y 1 hora de a utonomía, alimentación de 220 V y
conexión para mando a distancia, conforme a las esp ecificaciones dispuestas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 29,03Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y  emergencia de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado perm anente de señalización y otra para
alumbrado de emergencia con 1 hora de autonomía, al imentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, incluido etiqueta de señalicació n, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 1,97Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm i ndicadores de flechas de evacuación,
salida, extintor, boca de incendio, etc, según el R eglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

u 3.503,73Equipo  THERMBOIL 500-E,  bloque termodinámico comp acto,  integrado compuesto por:
depósito de acero inoxidable, compresor, condensado r, intercambiador, 10 paneles  de
aluminio anodizado, dimensión 1,70 m x 80 cm, 10 so portes para  los paneles a cota 0º,
5 serpentín caldera interno  acero inoxidable 0,6 m 2 sup. intercambio, 5 bocas de mano
de registro limpieza en 3” acero inoxidable y centr al regulación.

u 4,69Sumidero sifónico clase K3 según UNE EN 1253 para c uartos de baño, terrazas o patios,
con salida vertical de diámetro 50 mm y unión media nte junta pegada, cuerpo de PVC y
rejilla de acero inoxidable, según Normas DIN 19599  y DIN 1229, con velocidad de
evacuación 0.44 l/s, según ISO DIS 9896.

u 85,78Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, de medidas 40x40cm, con conexiones
laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 25 0mm y tapa con sumidero con marco de
PVC, adecuada para registro de la red enterrada de colectores.

m 1,44Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40 mm y espeso r 3,0 mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento frente al fu ego M1 según normas NF. Para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso las proce dentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B. Suministrado en tubos de 5m de longitud. Con incremento del
precio del tubo del 50% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

m 1,92Tubo liso evacuación PVC de diámetro 50 mm y espeso r 3.0 mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento frente al fu ego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso las proce dentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m  de longitud, con incremento del
precio del tubo del 50% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.
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m 3,30Tubo liso evacuación PVC de diámetro 90 mm y espeso r 3.0 mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento frente al fu ego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso las proce dentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m  de longitud, con incremento del
precio del tubo del 40% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

m 3,96Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110 mm y espes or 3.20 mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento frente al fu ego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso las proce dentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m  de longitud, con incremento del
precio del tubo del 50% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

m 5,90Tubo para saneamiento de polietileno de alta densid ad (PE-AD), para canallización
enterrada, de diámetro exterior 160 mm e interior 1 35 mm, de doble pared, exterior
corrugada negra con resistencia al aplastamiento SN >=8 e interior lisa de color blanco,
resistente a la abrasión, según Proyecto Norma euro peo pr-EN-13476-1, suministrado en
tramos de 6 m, con unión mediante junta elástica in cluida y montada en cada tubo , con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

m 18,34Tubo para saneamiento de polietileno de alta densid ad (PE-AD), para canallización
enterrada, de diámetro exterior 315 mm e interior 2 80 mm, de doble pared, exterior
corrugada negra con resistencia al aplastamiento SN >=8 e interior lisa de color blanco,
resistente a la abrasión, según Proyecto Norma euro peo pr-EN-13476-1, suministrado en
tramos de 6 m, con unión mediante junta elástica in cluida y montada en cada tubo , con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

m 27,90Tubo para saneamiento de polietileno de alta densid ad (PE-AD), para canallización
enterrada, de diámetro exterior 400 mm e interior 3 40 mm, de doble pared, exterior
corrugada negra con resistencia al aplastamiento SN >=8 e interior lisa de color blanco,
resistente a la abrasión, según Proyecto Norma euro peo pr-EN-13476-1, suministrado en
tramos de 6 m, con unión mediante junta elástica in cluida y montada en cada tubo , con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

m 14,85Canalón rectangular con regilla de Zinc-Titanio, de  desarrollo 280 mm, según DIN 18461
y UNE EN 612, color natural, suministrado en piezas  de 3 m.

m 8,37Tubo bajante de acero inox, de sección circular de ø120 mm, para evacuación vertical
exterior de pluviales, construido según norma UNE E N 612 y DIN 18461, suministrado en
piezas de 3 m de longitud.

m 6,46Tubo helicoidal con marcado CE de chapa galvanizada  de 0.5/1mm de espesor y 150mm de
diámetro, para conductos de ventilación y climatiza ción, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones y ac cesorios, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1223 7.

u 82,78Ventilador centrífugo con marcado CE de aspiración simple con motor monofásico para una
caudal máximo de 270 m3/h.

u 2,47Bolsa de tornillos de soporte motor para ventilador  centrífugo.

u 2,62Pie de fijación para ventilador centrifugo de 0.10 CV de potencia.

u 16,07Rejilla de retorno para instalar en aberturas de ve ntilación en muro realizada en
aluminio, de dimensiones 400x300mm (largo x alto), conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 13142.

u 72,17Caja de ventilación de chapa galvanizada con marcad o CE de dimensiones 7/7 ´´, con
aislamiento termoacústico, amortiguación por silent -blocks y tapa ciega, para
incorporar ventilador.

m2 0,64Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m2 como ca pa separadora entre soporte y
membrana impermeabilizante, según UNE-104-204.

m2 0,52Malla de tejido fibra de vidrio MV de 55gr/m2 para refuerzo de pinturas
impermeabilizantes.

kg 2,38Emulsión bituminosa modificada con caucho tipo EA, aplicable en frio formando película
continua y elástica, para protección de muros de co ntención, cimentaciones y
medianeras, en botes de 25kg y de 1,5kg/m2 de rendi miento, según UNE 104-231.

kg 0,95Emulsión bituminosa negra no iónica tipo ED,  forma da por betunes y resinas,
fillerizada y estabilizada con emulsionantes minera les coloidales, para utilizar como
imprimación en sistemas adheridos de impermeabiliza ción y como componente en morteros
asfálticos, en recipientes de 30kg, según normas DB -HS1 del CTE y UNE 104-231.

m 1,35Cordón premoldeado de 15mm de diámetro de masilla d e base bituminosa, tipo BH-II, según
normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-233, para aplicació n en frío en el relleno de juntas de
dilatación y prefabricados de hormigón, en cajas co n cordones de 50cm de longitud.

m 1,59Cordón premoldeado de 20mm de diámetro de masilla d e base bituminosa, tipo BH-II, según
normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-233, para aplicació n en frío en el relleno de juntas de
dilatación y prefabricados de hormigón, en cajas co n cordones de 50cm de longitud.
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t 126,49Betún modificado BM-3a .

m2 3,91Lámina bituminosa de oxiasfalto, tipo LO-30-FP, seg ún normas DB-HS1 del CTE y UNE
104-238, de 30gr/dm2, de superficie no protegida, c on armadura constituida por fieltro
de poliéster no tejido de 130 gr/m2, recubierta con  mástico bituminoso en ambas caras y
terminada con aluminiopolietileno como antiadherent e en ambas caras, en rollos de 1m de
ancho.

m2 6,90Lámina bituminosa de oxiasfalto, tipo LO-40/M-TV, s egún normas DB-HS1 del CTE y UNE
104-238, de 40gr/dm2, con protección de aluminio go frado de 80/1000 y 215 gr/m2, con
armadura constituida por tejido de fibra de vidrio de 55 gr/m2, recubierta con mástico
bituminoso en ambas caras y terminada con aluminio como antiadherente en la cara
superior y polietileno en la cara inferior, en roll os de 1m de ancho.

m2 4,09Lámina bituninosa de oxiasfalto modificado con elas tómero SBS, tipo LOM-40-PE, según
normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-239, de 40gr/dm2, d e superficie no protegida, con
armadura constituida por película de polietileno de  95 gr/m2, recubierta con mástico
modificado en ambas caras y terminada con plástico como antiadherente, en rollos de 1m
de ancho.

m2 6,74Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo  LBM (SBS)-40-FP, según normas
DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, de sup erficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.1 60 (160 gr/m2), recubierta con
mástico modificado en ambas caras y terminada con p olietileno como antiadherente en la
cara inferior, en rollos de 1m de ancho.

m2 7,13Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo  LBM (SBS)-48/M-TV, según normas
DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 48gr/dm2, con pr otección de aluminio gofrado, color
natural, de 80/1000 y 215 gr/m2, con armadura const ituida por tejido de fibra de vidrio
FV.55 (55 gr/m2), recubierta con mástico modificado  en ambas caras y terminada con
polietileno como antiadherente en ambas caras, en r ollos de 1m de ancho.

m 1,75Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de
30gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltr o de poliéster no tejido de 130gr/m2
y fieltro de fibra de vidrio de 50gr/m2, recubierta  con mástico modificado en ambas
caras, terminada con plástico como antiadherente en  ambas caras, en rollos de 33cm de
ancho.

m 2,55Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de
30gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltr o de poliéster no tejido de 130gr/m2
y fieltro de fibra de vidrio de 50gr/m2, recubierta  con mástico modificado en ambas
caras, terminada con plástico como antiadherente en  ambas caras, en rollos de 50cm de
ancho.

m2 3,70Mortero impermeabilizante

m2 0,45Lámina polietileno PE de 0.15mm de espesor suminist rada en rollos de 3x130m2

u 10,31Cazoleta normal con paragravilla para desagüe verti cal de 80mm de diámetro, realizada
con caucho EPDM, faldilla de 340x340mm, para solapo  con láminas de impermeabilización y
manguetón para acoplamiento a bajante de 200mm de l ongitud, con tapa y rejilla de
protección.

u 17,25Cazoleta sifónica para desagüe vertical de 100mm de  diámetro, realizada con caucho
EPDM, faldilla de 340x340mm para solapo con láminas  de impermeabilización y manguetón
para acoplamiento a bajante de 205mm de longitud, c on tapa y rejilla de protección.

u 1,76Paragravillas o retenedor de hojas, realizado en po lietileno y ajustable a cazoletas de
salida vertical y diámetro comprendido entre 80 y 1 10mm.

kg 0,24Grano de caucho para rellenos.

m2 2,82Panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor, sin  revestimiento, con una
conductividad térmica de 0.036 W/mK y resistencia t érmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase A1, con marcado CE, para aplicación en fa chadas, como aislante intermedio en
muros de doble hoja de fábrica, código de designaci ón MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5, según
norma UNE-EN 13162:2002.

m2 4,81Panel de poliestireno extruido (XPS) de 30 mm de es pesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0 .027 W/mK y resistencia térmica 1.15
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado C E, para aplicación en cubiertas
planas invertidas según norma UNE-EN 13164:2002 .

m2 1,72Panel de poliestireno expandido (EPS) de 20 mm de e spesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0 .036 W/mK y resistencia térmica 0.55
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado C E, para aplicación en suelos como
aislante bajo pavimento, código de designación EPS- EN 13163 -
T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, según norma UNE-EN 13163:2002.

m2 5,55Panel de poliestireno expandido (EPS) de 40 mm de e spesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0 .033 W/mK y resistencia térmica 1.20
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado C E, para aplicación en suelos como
aislante bajo pavimento, código de designación EPS- EN 13163 -
T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, según norma UNE-EN 13163:2002.
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m 2,57Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 18 mm y 3 0 mm de espesor.

m 3,01Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 22 mm y 3 0 mm de espesor.

m 3,57Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 28 mm y 3 0 mm de espesor.

m 4,46Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 35 mm y 3 0 mm de espesor.

m 5,12Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 42 mm y 3 0 mm de espesor.

m 3,44Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 54 mm y 2 0 mm de espesor.

m 7,44Coquilla de espuma de polietileno extrusionado de d ensidad 35 kg/m3 y conductividad
térmica 0.037 w/m°C, de diámetro interior 60 mm y 3 0 mm de espesor.

m 0,44Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra de vidrio textil
autoadhesiva, ancho 63 mm.

u 47,92Claraboya circular de metacrilato incoloro o color blanco, de diámetro útil 60cm,
incluso elementos de fijación y estanqueidad.

u 71,50Claraboya circular de metacrilato incoloro o color blanco, de diámetro útil 100cm,
incluso elementos de fijación y estanqueidad.

u 91,33Zócalo de 15cm, de altura para claraboya circular, de diámetro 60cm, de poliéster
reforzado y aislamiento incorporado, incluso elemen tos de fijación.

u 119,26Zócalo de 15cm, de altura para claraboya circular, de diámetro 100cm, de poliéster
reforzado y aislamiento incorporado, incluso elemen tos de fijación.

t 86,35Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo G P CSIV W2, resistencia a compresión
de 3.5 a 7.5 N/mm2, absorción de agua menor o igual  a 0.2 Kg/m2.min0.5,  según norma
UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.

l 7,97Imprimación antioxidante  para estructuras metálica s, de colores rojo, verde o gris con
acabado mate.

m2 6,97Mosaico de vidrio de 1.5x1.5 cm., color blanco mate , en placas de malla y papel
engomado de 33x33 cm..

m2 8,38Mosaico vidrio 1.5x1.5 en colores

u 17,80Banderin con vaina metálica y poste de aluminio ext raíble de 1,50 m. de altura

u 1.063,39Juego de porterías F-11 perfil de aluminio ovalado con arquillos superiores
desmontables, reglamentarias.

u 931,85Juego de porterías F-7 perfil de aluminio ovalado c on arquillos superiores
desmontables, reglamentarias.

u 43,71Portarrollo para atornillar de latón fundido cromad o.

u 109,89Mueble de cocina base butanero con bandeja, de 40 c m., para colocar  bancada superior
continua, con una puerta, acabado en laminado plást ico, con cantos redondeados, cierre
por bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamíni co color blanco de 16 mm. de
espesor, con hueco de aireación en el respaldo, con  zócalo en tacón a juego con el
acabado.

u 28,30Mueble de cocina base horno, con soporte para placa  superior de cocina con mandos,
acabado en laminado plástico con cantos redondeados , cuerpo en tablero melamínico color
blanco de 16 mm. de espesor, sin respaldo para vent ilación, con zócalo en tacón a juego
con el acabado.

u 47,59Mueble de cocina base fregadero para colocar bancad a superior continua de 70x40x60 cm.
con una puerta, acabado en laminado plástico con ca ntos redondeados, cierre por
bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico c olor blanco de 16 mm. de espesor,
zócalo en tacón a juego con el acabado de las puert as, sin balda interior.

u 59,45Mueble de cocina base fregadero para colocar bancad a superior continua de 70x50x60 cm.
con una puerta, acabado en laminado plástico con ca ntos redondeados, cierre por
bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico c olor blanco de 16 mm. de espesor,
zócalo en tacón a juego con el acabado de las puert as, sin balda interior.

u 41,45Mueble de cocina base para colocar bancada superior  continua de 70x25x60 cm., con una
puerta con cierre por bisagras de resorte y cajón i ndependiente sobre guías metálicas,
acabado en laminado plástico con cantos redondeados , cuerpo en tablero melamínico color
blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a jueg o con el acabado y balda interior
graduable,cajonera interior en las mismas caracterí sticas que el cuerpo.
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u 69,30Mueble de cocina base para colocar bancada superior  continua de 70x60x60 cm., con una
puerta, cierre por bisagras de resorte, acabado en laminado plástico con cantos
redondeados, cuerpo en tablero melamínico color bla nco de 16 mm. de espesor, zócalo en
tacón a juego con el acabado y balda interior gradu able.

u 115,40Mueble de cocina base para colocar bancada superior  continua de 70x100x60 cm., con dos
puertas, cierre por bisagras de resorte, acabado en  laminado plástico con cantos
redondeados, cuerpo en tablero melamínico color bla nco de 16 mm. de espesor, zócalo en
tacón a juego con el acabado y balda interior gradu able.

u 30,38Mueble de cocina colgante de 70x25x30 cm., con una puerta, acabado en laminado plástico
con cantos redondeados, cierre por bisagras de reso rte, cuerpo en tablero melamínico
color blanco de 16 mm. de espesor, cornisa en tacón  a juego con el acabado de las
puertas, con dos baldas interiores graduables en la  misma terminación que el cuerpo.

u 72,71Mueble de cocina colgante de 70x60x30 cm., con una puerta, acabado en laminado plástico
con cantos redondeados, cierre por bisagras de reso rte, cuerpo en tablero melamínico
color blanco de 16 mm. de espesor, cornisa en tacón  a juego con el acabado de las
puertas, con dos baldas interiores graduables en la  misma terminación que el cuerpo.

u 54,19Mueble de cocina colgante de 70x40x30 cm. escurrepl atos, con una puerta, acabado en
laminado plástico con cantos redondeados, cierre po r bisagras de resorte, cuerpo en
tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espeso r, cornisa en tacón a juego con el
acabado de las puertas, con rejilla posaplatos-posa vasos y bandeja para la recogida del
agua, con balda interior superior en la misma termi nación que el cuerpo.

u 71,30Mueble de cocina colgante de 60x70 cm., cubrecampan a abatible, con altillo acabado en
laminado plástico con cantos redondeados, cierre po r bisagras de resorte, cuerpo en
tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espeso r, cornisa en tacón a juego con el
acabado de la campana, sin balda interior.

m2 59,88Losa de granito nacional, de 2 cm. de espesor con c anto pulido y preparada para
cocinas.

m2 205,91Losa de granito de importación, de 3 cm. de espesor  con canto pulido y preparada para
cocinas.

u 111,34Campana extractora de humos y grasas extraplana, tr es velocidades, con un caudal de 
m3/h, con rejillas metálicas antillamas, filtro ret enedor de grasas, interruptor de luz
y conexión independientes, evacuación al interior o  al exterior.

u 101,69Placa encimera de cocina a gas de 4 fuegos, de dime nsiones 565x480 mm., con mandos
incorporados y encendido electrónico, de acero inox idable, encastrable en mueble de 60
cm.

u 27,83Módulo de mandos combinable a modelos de placas, si n mandos incorporados.

u 396,13Frigorífico de 2 puertas, de dimensiones 170x69.5x5 9.5 cm, 400 l de capacidad total,
congelador de 105 l, descongelación automática. Pue rtas reversibles.

u 390,09Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de  dimensiones 120x70 cm., 2 senos.

u 156,30Soporte de acero inoxidable para fregadero, serie i ndustrial de dimensiones 120x70 cm.

u 160,14Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm., pa ra WC, miunusválidos, en tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm . de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
con uno puntos de anclaje para tres tornillos de fi jación y embellecedor de diámetro 75
mm.

m 1,21Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro  nominal 63 mm, 6 atmósferas de
presión de trabajo . Con marcado AENOR. Según las n ormas UNE-EN 1329-1:1999.

m 2,38Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro  nominal 90 mm, 6 atmósferas de
presión de trabajo . Con marcado AENOR. Según las n ormas UNE-EN 1329-1:1999.

u 204,37Válvula de compuerta de cierre elástico husillo ext erior, para abastecimiento de agua,
de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones disp uestas en las normas ISO 5208 y
UNE-EN 1074.

u 43,24Buzón arenero de hormigón polímero, con bastidor in tegrado de acero galvanizado,
cestillo de plástico para limpieza de canaleta y br idas para fijación sin tornillos.

m 17,44Canal hormigón polímero con bastidor de acero galva nizado integrado y sistema de
fijación sin tornillos, para drenaje lineal de supe rficies. De ancho útil 10 cm y
altura inicial 23 cm. Con fondo con pendiente incor porada del 0.5%. Apto para cargas
clase A156 a D400 (desde uso peatonal a tráfico pes ado) según DIN 19.580. Suministrado
en tramos de 1 m de longitud. Con un incremento del  precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales.

u 2,09Reja de cobertura de acero galvanizado, clase A15 s egún DIN 19.580. De ancho útil 10
cm. Para canales de hormigón polímero con bastidor integrado. Suministrada en tramos de
1 m.

u 10,31Tapa de registro, de hormigón armado, de medidas in teriores 40x40 cm y exteriores 50x50
cm.
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u 14,94Tapa de registro, de hormigón armado, de medidas in teriores 50x50 cm y exteriores 60x60
cm.

u 20,64Tapa de registro, de hormigón armado, de medidas in teriores 60x60 cm y exteriores 70x70
cm.

u 18,67Tapa y marco cuadrada, reforzados para arqueta de a cera. Con superficie antideslizante.
Carga de rotura 25 Tn. Fabricadas en fundición de h ierro pintado con pintura
bituminosa. Clase C-250 según norma UNE-EN 124:1995 , marcado en pieza. De dimensión de
paso libre: 338x338 mm y exterior de la tapa: 384x3 84 mm.

u 80,89Tapa circular y marco, de registro para tráfico pes ado. Con apoyo de tapa y marco
mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos,  sin juntas de goma. Abatible con
bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de ro tura 40 Tn. Fabricados en fundición
de hierro y pintado con pintura bituminosa. Clase D -400 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De diámetro exterior 643 mm.

u 57,88Poceta sifónica en poliuretano con clapeta metálica , homologada por el Ayuntamiento de
Valencia. Conexión a red de alcantarillado. Con diá metro de conexión a red 220 mm.

u 23,05Reja con marco, abatible, tipo imbornal poceta. En fundición dúctil, para 25 Tm de
carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Cl ase C-250. Marcado en pieza.

u 116,54Base de pozo de registro constituida por una pieza prefabricada de hormigón de 1000 m
de diámetro interior y de 980 mm de altura total, c on dos perforaciones para conectar
tubos de 300 mm de diámetro.

u 30,51Anillo para pozo de registro, constituido por una p ieza prefabricada de hormigón en
masa con junta macho hembra de Ø 1000 mm de diámetr o interior y 500 mm de altura total,
para ser colocado para modular la altura necesaria del pozo de registro.

u 34,97Tallo transición de cobre a polietileno.

u 2,99Pate para pozo de registro fabricado con alma de ac ero corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie anti-deslizante. Para  colocar a presión.

m 72,72Tubo para saneamiento por gravedad, de polietileno de alta densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior corrugada color negro e interior liso de color
blanco y rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m ², para enterrar en zonas sin
tránsito rodado. De diámetro nominal 500 mm e inter ior 425 mm. Para unir mediante junta
elástica incluida. Según Proyecto Norma Europeo prE N 13476. Suministrado en tramos de 6
m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en  concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

m 61,31Tubo para saneamiento por gravedad, de polietileno de alta densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior corrugada color negro e interior liso de color
blanco y rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m ², para enterrar en zonas sin
tránsito rodado. De diámetro nominal 630 mm e inter ior 535 mm. Para unir mediante junta
elástica incluida. Según Proyecto Norma Europeo prE N 13476. Suministrado en tramos de 6
m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en  concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

m 122,12Tubo para saneamiento por gravedad, de polietileno de alta densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior corrugada color negro e interior liso de color
blanco y rigidez al aplastamiento superior a 8 kN/m ², para enterrar en zonas con
tránsito rodado. De diámetro nominal 800 mm e inter ior 675 mm. Para unir mediante junta
elástica incluida. Según Proyecto Norma Europeo prE N 13476. Suministrado en tramos de 6
m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en  concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

m3 11,19Arena de mina o río para la protección de cables en   zanja MT/BT, estará limpia,
suelta, áspera, crujiente al tacto, exenta de susta ncias orgánicas, arcilla, partículas
terrosas o polvo, será  tamizada o lavada (en el ca so de que  fuera necesario), con
unas dimensiones de los granos entre los 3 mm como máximo y 0.2 mm como mínimo, según
NT-IMBT 1400/201/1.

m 0,08Cinta de señalización para canalización eléctrica.

u 188,27Arqueta de hormigón prefabricado sin fondo, con par te superior con forma
troncopiramidal, de dimensiones exteriores 78x133x1 00 cm, para construcción de arqueta
de registro de cables subterráneos de baja o media tensión en zonas peatonales o de
circulación de vehículos y para alojar hasta cuatro  tubos por cara, de diámetro
exterior máximo de 200 mm.

u 75,32Marco y tapa fabricados en fundición ductil, clase B-125 según UNE-EN 124, con
superficie metálica antideslizante revestida con pi ntura negra, con junta de
insonorización, dimensiones exteriores del marco 69 5x695 mm, dimensiones de tapa
665x665 mm y dimensiones de paso libre 590x590 mm, para el uso en arquetas de conexión
eléctrica para redes subterráneas de media y baja t ensión.
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u 95,18Marco y tapa fabricados en fundición ductil tipo M3  T3, clase D-400 según UNE-EN 124,
con superficie metálica antideslizante revestida co n pintura negra, con junta de
insonorización, dimensiones exteriores del marco 72 5x825 mm, dimensiones de tapa
720x620 mm y dimensiones de paso libre 675x575 mm, para el uso en arquetas de conexión
eléctrica para redes subterráneas de media y baja t ensión.

u 943,23Celda de línea 24 kV, 16 kA 1 s, con interruptor-se ccionador en SF6 (hexafluoruro de
azufre) de 400 A con mando manual, juego de barras tripolar de 400 A, indicadores
testigo presencia de tensión, embarrado y seccionad or de p.a.t y bornes para conexión
del cable, de dimensiones 375 mm de anchura, 940 mm  de profundidad y 1.600 mm de
altura, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

u 1.886,56Celda de protección general con ruptofusible de 24 kV, 16 kA 1 s, con
interruptor-seccionador en SF6 (hexafluoruro de azu fre) de 400 A con mando manual y
bobina de apertura, juego de barras tripolar, tres fusibles combinados con señalización
mecánica de fusión y relé de sobreintensidad regula ble, embarrado de puesta a tierra y
enclavamiento por cerradura, de dimensiones 375 mm de anchura, 940 mm de profundidad y
2.050 mm de altura, según proyecto tipo NT-IMBT 140 0/0201/1.

u 10.490,42Celda de protección general con disyuntor de 24 kV,  16 kA 1 s, con seccionador en SF6
(hexafluoruro de azufre) de 400 A con mando manual,  juego de barras tripolar,
interruptor automático de corte en SF6, poder de co rte de 16 kA, con mando manual y
bobina de disparo, embarrado de puesta a tierra, en clavamiento por cerradura y relé de
protección contra sobreintensidades, cortocircuitos  con temporización para obtener
selectividad y defectos a tierra, con tres captador es de intensidad, de dimensiones
750mm de anchura, 1.220mm de profundidad y 1.600mm de altura, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/0201/1.

u 860,82Celda de seccionamiento y remonte con seccionador e n SF6 (hexafluoruro de azufre)  de
400 A con mando manual, juego de barras tripolares 400 A, embarrado de p.a.t. y
enclavamiento por cerradura, de dimensiones 625 mm de anchura, 940 mm de profundidad y
1600 mm de altura, según proyecto tipo NT-IMBT 1400 /0201/1.

u 2.128,76Celda de medida  de tensión e intensidad con entrad a y salida por barras y/o cables,
con juego de barra tripolar de 400 A, con tres tran sformadores de intensidad y tres
transformadores de tensión unipolares, de dimension es 750 mm de anchura, 1038 mm de
profundidad y 1600 mm de altura, según  proyecto ti po NT-IMBT 1400/0201/1.

u 2.943,48Transformador trifásico de 160 kVA con aislamiento en baño de aceite, relación de
transformación 20/0,42 kV, niveles de aislamiento 2 4 kV, 50 kV 1 mn 50 Hz, 125 kV
choque 1,2/50 ms, para instalación interior en cent ro de transformación de obra civil,
según normas de la compañia suministradora y proyec to tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

u 183,34Sistema de alumbrado para centro de transformación compuesto por un punto de luz
superficial de 60 W de incandescencia para alumbrad o normal y otro para alumbrado de
emergencia y toma de corriente.

u 81,66Sistema de extinción de incendios para centro de tr ansformación formado por un extintor
móvil de CO2 de 5 kg y eficacia 70 B, según proyect o tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

u 183,34Equipo de seguridad para centro de transformación c ompuesto por banqueta, guantes,
pértiga, hoja primeros auxilios y placa de peligro de muerte.

u 141,66Sistema de puesta a tierra para centro de transform ación compuesto por piquetas de
puesta a tierra de 14 mm de diámetro y 2 m de longi tud y cable de cobre aislado 0.6/1
kV de 50 mm2 de sección.

u 177,31Red equipotencial para centro de transformación for mado por cable de 50 mm2 de Cu, con
sus conexiones, accesorios y cajas de seccionamient o.

m 8,01Cable rígido de aluminio de 1x240mm2, de tensión no minal 12/20 kV y con aislamiento
HEPRZ1, según NT-IMBT 1400/201/1.

ud 133,89Conjunto pieza empalme cble aluminio 240 mm2

m 4,08Cuatritubo 4x40x3

ud 1,25Tapón expansión tubo liso 40

ud 94,14Botella conexión cable Al 240 mm2

ud 2,23Separador brida para 4 tubos

u 1.571,07Cuadro de alumbrado público para una potencia máxim a de 40 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio, autoexting uible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x3 00mm para equipo de medida, con tres
salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos
unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25
A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático gen eral de 4x80A, incluso regulador de
la intensidad de flujo, reloj astronómico e interru ptor para su accionamiento manual,
bombilla de iluminación del cuadro, toma de corrien te y accesorios y pequeño material
para su montaje y conexionado.

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

1. LISTADO DE  PRECIOS UNITARIOS

Ud. Descripción Precio

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 21



u 219,64Proyector de exterior para iluminación vial, modelo  SHOT 380 de la marca LAMP.
Fabricado en inyección de aluminio lacado color gri s texturizado. Con cierre de cristal
templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de  silicona para un IP65. Reflector
estampado de aluminio y equipo electrónico. Para 1 CPO-T de 70W, según UNE 60598,
incluso soporte mediante lira para su anclaje.

u 559,90Proyector compuesto por carcasa realizada en alumin io inyectado, reflector de reparto
asimétrico de aluminio anodizado y cierre de vidrio  plano templado, incluido equipo
arrancador con condensador y cableado en un mismo b loque, 230 V-50 Hz, para lámpara VMH
de 2000 W de potencia, grado de protección del grup o óptico IP-65 y clase de
aislamiento I, según UNE 60598, incluso soporte med iante lira para su anclaje.

u 292,85Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, 6 m de altura,
60 mm de diámetro en punta, incluso puerta de regis tro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra.

u 453,22Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, 9 m de altura,
60 mm de diámetro en punta, incluso puerta de regis tro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra.

u 488,10Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, 12 m de altura,
89 mm de diámetro en punta, incluso puerta de regis tro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra.

u 9,76Accesorio para iluminación urbana modelo, tipo abra zadera. Fabricada en chapa de acero
galvanizado. Para columna cilindrica de diámetro de  100-150 mm.
Para alojar 1 luminaria.

kg 2,28Abono químico.

l 2,12Abono químico.

kg 0,04Materia orgánica.

m3 3,56Tierra vegetal arenosa.

m3 9,87Tierra vegetal fertilizada.

108,08Liquidambar Styraciflua o Ginkgo Biloba con pie mas culino, a elegir por la Dirección
Facultativa, ramificado, de altura 4,5 a 5 metros, ramificado, perímetro del tronco de
20 a 25 cm, suministrado a raíz desnuda. Con certif icado fitosanitario.

m2 5,58Césped sintético monofilamento 60 mm.

u 4,96Tutor de madera diámetro 8 cm. y 2.5 m. de longitud .

m2 1,38Tela metálica para enrejado de simple torsión 50/14  para cerramientos cercas deportivas
etc.

u 5,79Poste sencillo de tubo de acero galvanizado de 40 m m. de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
altura 2.00 m. con tapón superior de acero galvaniz ado y tres  pletinas de acero
galvanizado, para fijación de enrejado S.T. en cerc ado metálicos.

u 14,80Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 40 mm . de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
altura 2.00 m. con tornapuntas de acero galvanizado  de diámetro 30 mm. y 1.5 mm. de
espesor, con tapón superior con orejas para tensore s y pletinas de acero galvanizado,
para fijación de enrejado S.T. en cercado metálicos .

u 21,06Poste de esquina o centro tensor de tubo de acero g alvanizado de 40 mm. de diámetro y
1.5 mm. de espesor, altura 2.00 m. con dos tornapun tas de tubo de acero galvanizado de
diámetro 30 mm. y 1.5 mm. de espesor con tapón supe rior con orejas para tensores y
pletinas de acero galvanizado, para fijación de enr ejado S.T. en cercado metálicos.

u 0,20Tornillo tensor de alambres para cercas de enrejado  de simple torsión.

u 4,36Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 27x24x17mm de
dimensiones interiores. Con marcado AENOR.

u 12,03Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21 mm de
dimensiones interiores. Con marcado AENOR.

u 2.708,02Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable,  15.000 l de capacidad sin tapa. Con
marcado AENOR.

u 1.841,84Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable,  8.000 l de capacidad con tapa. Con
marcado AENOR.

u 117,18Boca de riego tipo Barcelona 40 mm

m 0,59Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.) y con un diámetro exterior
de 32 mm, apta para uso alimentario, fabricada segú n NORMA UNE-EN 12201.

m 0,26Tubería goteo integrado anticracking, los goteros a  una distancia de 0,33 m y un caudal
de 2,2 l/h, fabricado según NORMA UNE 53367

u 110,98Programador de riego pilas con 2 estaciones.

u 801,87Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR 2005 , o simila r.
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u 47,45Electroválvula PVC compacta con solenoide 1" y adap tador válvula a rosca. Con marcado
AENOR.

u 19,71Electroválvula del tipo 24 V de 1".

u 19,29Solenoide de 24 V / impulsos para electroválvula.

u 0,83Collarín de toma de polietileno reforzado, para tub o de 32 mm de diámetro nominal y
salida de 1/2", hembra. Con marcado AENOR.

u 0,46Bobina metálica para conexión de aspersor o difusor  1/2".

u 1,32Pequeño material de instalación hidráulica para rie go.

u 187,35Banco prefabricado de hormigón sin respaldo, de 100 x100x20 cm..

u 624,74Papelera con cesto de dimensiones 450x450x540 mm., cuadrada, constituida por un
contenedor interno de chapa de acero, fijado median te cuatro dispositivos de acero
electrozincado lacado, a dos basamentos laterales d e hormigón, de 730 mm. de altura
total, provisto de llave para cierre antihurto  enr ejado electroforjado con malla de
15x76 mm., plana de 20x2 mm. y redonda de 5 mm. de diámetro .

u 1.275,34Fuente modelo Carmel de Estofet

u 8,37Piqueta de 30 cm. de acero galvanizado en caliente,  en armado de H15.

u 2,40Bordillo hormigón 12/15x25x70 cm.

u 1,06Rigola de hormigón de 6x20x50 cm., color gris.

m2 3,67Baldosa hidraúlica de cuatro pastillas, color gris de 20x20x2.5 cm.

m2 24,42Capa de acero galvanizado en caliente de 1.5 mm

m2 6,97Mosaico vidrio 1.5x1.5 blanco antideslizante

m2 83,70Puerta corredera sobre doble guia Klein superior e inferior con perfil de acero
"Neocrom" y rodamientos de bolas, formada por planc has en ambas caras de tablero
fenólico de 10 mm.

m2 76,70Tablero melamínico 10 mm.

Ud 209,59Cartel rotulado de 2 x 1 m en acero galvanizado

ml 12,55Sumidero corrido sistema "Brickslot", de la casa AC O, embutido en la solera de hormigón
de 15 cm.

M3 9,15Arena de río

Tm 7,87Arena de cantera de piedra granítica para hormigone s.

Tm 6,50Grava de cantera de piedra granítica para hormigone s.

Tm 61,25Cemento II-Z/35A (PA-350)

Kg 0,05Cemento Portland con escoria II-S/35, a granel

M3 0,45Agua

Ud 1,45Codo 87,5º PVC 110mm

Kg 0,55Acero corr.elab. y col.B 500 S

Ud 418,42Ayuda de albañilería

Ud 0,11Ladrillo macizo 24x12x7cm

M3 12,15Arena de río (0-5mm)

Tm 8,10Arena de río (0-5mm)

Tm 9,59Garbancillo 20/40 mm.

M3 7,88Zahorra natural

Tm 72,22Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

M3 43,68Hormigón HM-15/P/40 central

M3 57,11Hormigón HA-25/B/20/ IIa central

Kg 0,89Aditivo desencofrante

M3 0,40Agua

Kg 1,32Alambre atar 1,3 mm.

Kg 0,69Puntas plana 20x100

Kg 0,40Acero corrugado B 400-S

M3 93,91Madera pino encofrar 26 mm.

M2 8,10Espejo incol. MIRALITE EVOLUTION 3 mm
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Ud 235,81Asiento abatible para ducha

Ml 3,27Bordillo hormigón recto 14x20

M2 3,58Baldosa cemento 30x30 relieve

M3 3,50Zahorra natural

Tm 369,55Asfalmix M,B, en frío

Ml 360,66T. Pol.Alt.Dens. 1000 mm 6 Atm.

Ml 519,34T. Pol.Alt.Dens. 1200 mm 6 Atm.

Ud 32,80Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1

Ud 61,85Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2

Ud 105,17Señal reflectante ø=90 cm nivel 2

Ud 73,81Señal octogonal A-90 nivel 1

Ud 62,69Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2

Ml 5,26Poste tubo galvaniz.80x40x2mm

u 89,05Marco de acero galvanizado en caliente según dimens iones y diseño de proyecto,
alrededor de la ventana del conserje,

m 5,75Perfil"U" 100 mm de acero galvanizado

ud 4,22Encofrado metálico diametro 8 cm en solera

ud 30,48Puerta de fenolico cierre ventana conserje

ud 12,76Tapas de arquetas registrables, para hormigonar, en  solera, formadas con chapa de acero
galvanizado en calienten de 50 x 50 y pletina de bo rde del mismo material, con malla
interior
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22.. --   PPRREECCII OOSS  AAUUXXII LLII AARREESS..   
 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 



1 m3 Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado  a mano, s/RC-97.

h. 1,39 10,24 14,23Peón ordinario

t. 0,36 62,98 22,67Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

m3 0,90 0,53 0,48Agua

Total por m3: 37,38

2 M3 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40
confeccionado con hormigonera de 250 l.

Hr 1,50 12,61 18,92Peón ordinario

Tm 0,25 72,22 18,06Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

M3 1,10 12,15 13,37Arena de río (0-5mm)

M3 0,26 0,40 0,10Agua

Hr 0,40 1,19 0,48Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor e léctrico
de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla doras,
adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogen ea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso e n vacio de
290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

Total por M3: 50,93

3 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de r ío de dosificación 1/4 (M-80),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

h. 1,19 10,24 12,19Peón ordinario

t. 0,35 62,98 22,04Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

m3 1,03 7,91 8,15Arena de río 0/5 mm.

m3 0,26 0,53 0,14Agua

h. 0,40 1,11 0,44Hormigonera 200 l. gasolina

Total por m3: 42,96

4 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de r ío de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

h. 1,19 10,24 12,19Peón ordinario

t. 0,25 62,98 15,75Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

m3 1,10 7,91 8,70Arena de río 0/5 mm.

m3 0,26 0,53 0,14Agua

h. 0,40 1,11 0,44Hormigonera 200 l. gasolina

Total por m3: 37,22

5 m3 Hormigón HM-10/B/40, de 10 N/mm2., con cemento CE M II/B-M 32,5 R, arena de río y árido
rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., par a vibrar.

h. 0,87 10,24 8,91Peón ordinario

t. 0,23 62,98 14,49Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

t. 0,70 4,94 3,46Arena de río 0/5 mm.

t. 1,40 4,48 6,27Gravilla 20/40 mm.

m3 0,16 0,53 0,08Agua

h. 0,50 1,11 0,56Hormigonera 200 l. gasolina

Total por m3: 33,77
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6 m3 Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CE M II/B-M 32,5 R, arena de río y árido
rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., par a vibrar.

h. 0,87 10,24 8,91Peón ordinario

t. 0,29 62,98 18,26Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

t. 0,68 4,94 3,36Arena de río 0/5 mm.

t. 1,36 4,48 6,09Gravilla 20/40 mm.

m3 0,16 0,53 0,08Agua

h. 0,50 1,11 0,56Hormigonera 200 l. gasolina

Total por m3: 37,26

7 m3 Hormigón HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia  blanda, arena de río y árido Tmáx. 20
mm. y ambiente no agresivo, de central para vibrar.  Puesto sobre camión-cuba a pie de
obra.

m3 1,00 35,34 35,34Hormigón HA-25/B/20/I central

Total por m3: 35,34

8 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de r ío de dosificación 1:2 confeccionado
con hormigonera de 250 L.

Tm 0,60 61,25 36,75Cemento II-Z/35A (PA-350)

M3 0,88 9,15 8,05Arena de río

M3 0,27 0,45 0,12Agua

H 0,40 3,46 1,38Hormigonera 250 L

H 1,51 12,15 18,35Peón ordinario

Total por M3: 64,65

9 M3 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según E H-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. co nfeccionado con hormigonera de 250
l., para vibrar y consistencia plástica.

Hr 1,27 12,61 16,01Peón ordinario

Tm 0,37 72,22 26,72Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

Tm 0,66 8,10 5,35Arena de río (0-5mm)

Tm 1,32 9,59 12,66Garbancillo 20/40 mm.

M3 0,16 0,40 0,06Agua

Hr 0,50 1,19 0,60Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor e léctrico
de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla doras,
adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogen ea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso e n vacio de
290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

Total por M3: 61,40

10 M3 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ I Ia  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., d e central para vibrar y consistencia
blanda, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas  incompletas. Según EHE.

M3 1,00 57,11 57,11Hormigón HA-25/B/20/ IIa central

Total por M3: 57,11
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11 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de r ío de dosificación 1:6(M-40),
confeccionado con hormigonera de 250 L.

Tm 0,25 61,25 15,31Cemento II-Z/35A (PA-350)

M3 1,10 9,15 10,07Arena de río

M3 0,26 0,45 0,12Agua

H 0,40 3,46 1,38Hormigonera 250 L

H 1,51 12,15 18,35Peón ordinario

Total por M3: 45,23

12 Hr Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una poten cia de 81 CV (110 Kw) con cuchara
dentada de capacidad 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar,
con un alcance de descarga de 3.710 mm, altura de d escarga a 45º de 2640 mm, fueza de
elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de ar ranque 113,2 KN, capacidad colmada
1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del
suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo
de 293 mm, control por palanca única, dirección con trolada por la transmisión ó por los
frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las o bras.

Hr 1,00 14,60 14,60Pala cargadora 1,30 M3.

% 10,00 14,60 1,46Amortización y otros gastos

Hr 0,70 13,85 9,70Maquinista o conductor

Lt 15,00 0,60 9,00Gasóleo A

Total por Hr: 34,76

13 Hr Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una
capacidad de cazo de 1.020 Lts, con un peso total d e 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar,
con una capacidad de elevación a máxima altura de 3 .100 Kg, una fuerza de arranque de
6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máx ima de excavación standard 4.100 mm,
altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavac ión 5.100 mm, fuerza de arranque en
cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/
colocación y retirada del lugar de las obras.

Hr 1,00 16,95 16,95Retro-Pala excavadora

% 10,00 16,95 1,70Amortización y otros gastos

Hr 0,70 13,85 9,70Maquinista o conductor

Lt 12,00 0,60 7,20Gasóleo A

Total por Hr: 35,55

14 Hr Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (12 5Kw), equipada con escarificador y
topadora delantera, con un peso total de 14.520 Kg,  de la casa Buquema ó similar, con
bastidor de construcción tubular en parte delantera  y de caja en la posterior, motor
diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con u nas características de cuchilla de :
alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de incl inación  vertical de 90º, ángulo de
corte 34º/79º, altura libre del suelo 4.000 mm, lon gitud 3.660 mm, altura 625 mm.
Características de la topadora: altura libre del su elo 560 mm, longitud 2.500 mm, altura
830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las o bras.

Hr 1,00 21,18 21,18Motoniveladora grande 170 CV

% 10,00 21,18 2,12Amortización y otros gastos

Hr 0,70 13,85 9,70Maquinista o conductor

Lt 17,00 0,60 10,20Gasóleo A

Total por Hr: 43,20
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15 Hr Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81 Kw), equipada con escarificador y
topadora delantera, con un peso total de 11.680 Kg,  de la casa Buquema ó similar, con
bastidor de construcción tubular en parte delantera  y de caja en la posterior, motor
diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con u nas características de cuchilla de :
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de incl inación  vertical de 90º, ángulo de
corte 36º/81º, altura libre del suelo 400 mm, longi tud 3.660 mm, altura 430 mm.
Características de la topadora: altura libre del su elo 640 mm, longitud 2.500 mm, altura
830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las o bras.

Hr 1,00 18,15 18,15Motoniveladora media 110 CV

% 10,00 18,15 1,82Amortización y otros gastos

Hr 0,70 13,85 9,70Maquinista o conductor

Lt 12,00 0,60 7,20Gasóleo A

Total por Hr: 36,87

16 Hr Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superfic ie de soporte de 300x330 mm, con un
peso aproximado de 85 Kg, de la casa Lebrero ó simi lar, equipada con motor de gasolina
con engranaje reductor, sistema de transmisión con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo
de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto  de 30-60 mm, altura de cuerpo de 915
mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevac ión máxima del suelo 37 mm, golpe 1,5
libras, energía de compactación 540 pies. Libras/se gundos; pies cuadrados/hora
compactados 1,95.

Hr 1,00 1,81 1,81Apisonadora estática gasol. a=30

Lt 1,03 0,60 0,62Gasóleo A

% 10,00 2,43 0,24Amortización y otros gastos

Total por Hr: 2,67

17 Hr Hr. Camión basculante de dos ejes con una potenci a de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad
para un peso total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa
Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  máxima cargada de 50 Km/h, una carga
de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada, con un radio de giro
de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anc hura total máxima de 2.120 mm,
distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de
torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos ti po duplex y duoservo con recuperación
automática.

Hr 1,00 6,26 6,26Camión 10 T. basculante

% 10,00 6,26 0,63Amortización y otros gastos

Hr 0,70 13,85 9,70Maquinista o conductor

Lt 16,00 0,60 9,60Gasóleo A

Total por Hr: 26,19

18 Hr Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor  eléctrico de 3CV, con bastidor y
cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para a segurar una mezcla rápida y
homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, co n un peso en vacio de 290Kg y un
rendimineto aproximado de 3,4m3.

Hr 1,00 0,89 0,89Hormigonera 250 l.

% 10,00 0,89 0,09Amortización y otros gastos

Ud 3,50 0,06 0,21Kilowatio

Total por Hr: 1,19
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19 M3 Hormigón fck 17,5 N/mm2, consistencia plástica, c on cemento II-S/35, elaborado en obra
en planta dosificadora de 25 m3/h

Tm 0,60 7,87 4,72Arena de cantera de piedra granítica para hormigone s.

Tm 1,70 6,50 11,05Grava de cantera de piedra granítica para hormigone s.

Kg 288,00 0,05 14,40Cemento Portland con escoria II-S/35, a granel

M3 0,17 0,45 0,08Agua

H 0,02 49,34 0,99Pala cargadora s/orugas, tamaño grande

H 0,08 25,06 2,00Camión hormigonera 6m3

H 0,05 36,49 1,82Planta dosificadora 25m3/h

H 0,28 12,23 3,42Peón especializado

Total por M3: 38,48

20 m3 Excavación en tránsitos medios a cielo abierto me diante martillo manual con compresor,
en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de m aterial, sin incluir la carga y
transporte.

h 1,15 15,55 17,88Peón ordinario construcción.

h 0,40 17,75 7,10Martillo picador con un diametro de 80 mm.

u 0,20 7,92 1,58Compresor de aire de 75 C.V. y 10 atmósferas de pre sión de
1000x1150x1300mm accionado por motor eléctrico trif ásico.

% 2,00 26,56 0,53Costes Directos Complementarios

Total por m3: 27,09

21 Kg Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, dobl ado, armado y colocado en obra, i/p.p.
de mermas y despuntes.

Hr 0,01 16,95 0,17Oficial 1ª ferralla

Hr 0,01 15,81 0,16Ayudante ferralla

Kg 0,01 1,32 0,01Alambre atar 1,3 mm.

Kg 1,05 0,40 0,42Acero corrugado B 400-S

Total por Kg: 0,76

22 M2 M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros  con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Hr 0,56 21,04 11,78Oficial 1ª encofrador

Hr 0,56 17,85 10,00Ayudante encofrador

M2 2,20 5,15 11,33Encofrado panel met. 5/10 m2.

M3 0,01 93,91 0,94Madera pino encofrar 26 mm.

Kg 0,30 1,32 0,40Alambre atar 1,3 mm.

Kg 0,02 0,69 0,01Puntas plana 20x100

Kg 0,16 0,89 0,14Aditivo desencofrante

Total por M2: 34,60

23 M3 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm., consistencia blanda, elaborado en central e n relleno de muros de cimentación,
incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

Hr 0,70 12,61 8,83Peón ordinario

M3 1,00 8,18 8,18Bombeado hormigón 56 a 75 M3

Ud 0,01 85,62 0,86Despl.y Mont. camión bomba

M3 1,00 57,11 57,11M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa   Nmm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado
tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y cons istencia
blanda, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE.

Total por M3: 74,98
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24 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distanc ia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, ca non de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

h. 0,02 23,43 0,47Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

h. 0,10 14,57 1,46Camión basculante 4x2 10 t.

m3 1,00 0,18 0,18Canon de tierra a vertedero

Total por m3: 2,11

25 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propia s en zanjas, por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. d e medios auxiliares.

h. 0,87 10,24 8,91Peón ordinario

h. 0,75 1,37 1,03Pisón vibrante 70 kg.

m3 1,00 0,53 0,53Agua

Total por m3: 10,47

26 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, po r medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ve rtedero y con p.p. de medios
auxiliares.

h. 0,06 10,24 0,61Peón ordinario

h. 0,13 22,42 2,91Retrocargadora neum. 75 CV

Total por m3: 3,52

27 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por med ios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ve rtedero y con p.p. de medios
auxiliares.

h. 0,07 10,24 0,72Peón ordinario

h. 0,16 22,42 3,59Retrocargadora neum. 75 CV

Total por m3: 4,31

28 m3 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., cons istencia blanda, Tmáx.40, ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocación. Según normas EHE.

h. 0,18 10,71 1,93Oficial primera

h. 0,18 10,24 1,84Peón ordinario

h. 0,26 1,57 0,41Vibrador hormigón gasolina 75 mm

m3 1,10 34,65 38,12Hormigón HM-20/B/40/I central

Total por m3: 42,30
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29 ud Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60x60x55 cm. bajo solado de acera, sin
incluir éste, i/solera de hormigón HM-10/B/40, alza dos de fábrica de ladrillo macizo 1/2
pie enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-M 32, 5 R y arena de río 1/6 y tapa
prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm.

h. 0,70 10,71 7,50Oficial primera

h. 0,35 10,40 3,64Ayudante

ud 68,00 0,06 4,08Ladrillo perfora. tosco 25x12x7

m3 0,05 37,22 1,86Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigon era de 250
l., s/RC-97.

m3 0,07 33,77 2,36Hormigón HM-10/B/40, de 10 N/mm2., con cemento CEM II/B-M
32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., c on
hormigonera de 250 l., para vibrar.

ud 1,00 18,65 18,65Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado

Total por ud: 38,09

30 ud Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m . de altura de dimensiones 80x80x120
cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación, pernos  de anclaje y codo embutido de PVC de
100 mm. de diámetro.

h. 0,80 18,36 14,69Cuadrilla A

m3 0,97 3,52 3,41Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

m3 0,77 42,30 32,57Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consis tencia
blanda, Tmáx.40, ambiente normal, elaborado en cent ral en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado, curado y colocación. Según normas EHE.

ud 1,00 3,65 3,65Codo PVC 90º D=100 mm.

ud 4,00 13,16 52,64Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm

Total por ud: 106,96

31 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado,  de acero cobrizado de 1 m. de longitud
y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega  de 60x60x55 cm.

h. 0,16 11,44 1,83Oficial 1ª Electricista

h. 0,16 10,24 1,64Peón ordinario

ud 1,00 9,71 9,71Pica toma tierra L=1 m.

ud 1,00 38,09 38,09Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60 x60x55 cm.
bajo solado de acera, sin incluir éste, i/solera de  hormigón
HM-10/B/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1 /2 pie
enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/6 y tapa prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm.

Total por ud: 51,27

32 m3 Excavación para la formación de zanjas, en terren os medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpie za y extración de restos a los bordes
y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

h 0,10 15,55 1,56Peón ordinario construcción.

h 0,14 35,35 4,95Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caball os de
vapor, con pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,34 metros cúbicos.

% 3,00 6,51 0,20Costes Directos Complementarios

Total por m3: 6,71
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33 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierra s propias, extendido y compactado con
pisón manual según NTE/ADZ-12.

h 0,18 15,55 2,80Peón ordinario construcción.

% 2,00 2,80 0,06Costes Directos Complementarios

Total por m3: 2,86

34 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 32 mm., colocado en muros de contención,
incluso corte, ferrallado y despuntes.

h 0,01 17,78 0,18Oficial 1° construcción.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

kg 1,05 0,46 0,48Acero corrugado soldable B 500 S, de 32 mm. de diám etro,
homologado, 6.31 kg/m.

% 2,00 0,82 0,02Costes Directos Complementarios

Total por kg: 0,84

35 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro ent re 6-16 mm., montado, incluso cortes,
ferrallado y despuntes.

h 0,01 17,78 0,18Oficial 1° construcción.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

kg 1,05 0,46 0,48Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-16 mm.  de
diámetro, homologado, 1.029 kg/m y precio promedio.

% 2,00 0,82 0,02Costes Directos Complementarios

Total por kg: 0,84

36 m2 Encofrado de madera a 2 caras para muro de altura  menor 1.5 m. mediante tablas y
tablones de madera considerando 8 usos, incluso des encofrado, limpieza y almacenamiento.

h 0,36 17,78 6,40Oficial 1° construcción.

h 0,36 15,78 5,68Peón especializado construcción.

l 0,02 1,83 0,04Desencofrante líquido para encofrados de madera, es cayola y
metálicos.

kg 0,30 0,84 0,25Puntas de acero para construcción de 17x70 mm. (3 m m.),
suministrado en cajas de 3 Kg. aproximadamente.

kg 0,60 0,73 0,44Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.) suministr ado en
mazos de 5 Kg.

m3 0,06 17,36 1,04Amortización madera para encofrado de pino negral d e Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6 cm. de espesor, de 10  a 20 cm.
de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando 8 uso s.

m3 0,08 23,42 1,87Amortización madera de pino negral de Cuenca, sumin istrada en
tabla, tablones, listones, etc., considerando 8 uso s.

% 2,00 15,72 0,31Costes Directos Complementarios

Total por m2: 16,03
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37 m2 Encofrado prefabricado de madera para forjado con tinuo, reticular o losa, constituido
por sopandas de acero zincado dispuestas cada metro , regletas de acero para apoyo de los
tableros que se acoplan a cada lado de la sopanda c on cerrojos, portasopandas de acero
dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2 m ., tableros de madera de pino de
dimensiones 2.00 x 0.50 m. protegidos en los cantos  con perfiles de acero en T y
reforzados con dos varillas de acero, puntales metá licos colocados a 1 m. en la
dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la dire cción perpendicular, considerando una
repercusión de encofrado de borde de 12.5%, conside rando 10 usos, incluso desencofrado
(con recuperación de la mayor parte de los elemento s a los 3 días de hormigonar),
limpieza y almacenamiento.

h 0,17 17,78 3,02Oficial 1° construcción.

h 0,21 15,78 3,31Peón especializado construcción.

u 0,02 0,69 0,01Amortización sopanda metálica  de 4 m. de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos, consi derando 50
usos.

u 0,07 0,54 0,04Amortización sopanda metálica  de 3 m. de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos, consi derando 50
usos.

u 0,10 0,39 0,04Amortización sopanda metálica  de 2 m. de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos, consi derando 50
usos.

u 0,15 0,23 0,03Amortización portasopanda metálico de sección 90x40  mm. y
1.18 m. de longitud  para encofrado prefabricado de  vigas
planas o de canto, considerando 50 usos.

u 2,00 0,10 0,20Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de 1 m. de
longitud para encofrado prefabrcado de forjados con tinuos,
considerando 50 usos.

u 0,50 0,12 0,06Amortización cerrojo metálico para encofrado prefab ricado de
forjados continuos, considerando 50 usos.

u 1,00 0,62 0,62Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de
dimensiones 98x50x2.7 cm. confeccionado con tablas con
uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en forma
de C embutidos en los extremos, cepillado y con tra tamiento
antihumedad por ambas caras, para encofrado de forj ados y
losas, considerando 10 usos.

u 2,30 0,25 0,58Amortización puntal metálico telescópico de 3.50 m.  de
altura, considerando 50 usos.

m3 0,01 17,36 0,17Amortización madera para encofrado de pino negral d e Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6 cm. de espesor, de 10  a 20 cm.
de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando 8 uso s.

% 2,00 8,08 0,16Costes Directos Complementarios

Total por m2: 8,24

38 m2 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura  menor 1.5 m mediante paneles metálicos
de pequeñas dimensiones, estimándose 25 usos, inclu so desencofrado, limpieza y
almacenamiento.

h 0,41 17,78 7,29Oficial 1° construcción.

h 0,41 15,78 6,47Peón especializado construcción.

l 0,08 1,83 0,15Desencofrante líquido para encofrados de madera, es cayola y
metálicos.

kg 0,20 0,73 0,15Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.) suministr ado en
mazos de 5 Kg.

u 8,00 0,33 2,64Amortización placa metálica de 30x50 cm. para encof rado,
considerando 25 usos.

m3 0,04 31,23 1,25Amortización madera de pino negral de Cuenca, sumin istrada en
tabla, tablones, listones, etc., considerando 6 uso s.

% 2,00 17,95 0,36Costes Directos Complementarios

Total por m2: 18,31
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39 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-2 5 mm, suministrado, cortado y
elaborado, para estructuras de hormigón.

h 0,01 15,55 0,16Oficial 2° construcción.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

kg 1,00 0,46 0,46Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-25 mm.  de
diámetro, homologado, 1.43 kg/m y precio promedio.

kg 0,05 0,73 0,04Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.) suministr ado en
mazos de 5 Kg.

% 2,00 0,82 0,02Costes Directos Complementarios

Total por kg: 0,84

40 m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, rea lizada con ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y reci bidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivela ción y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pi ezas y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB  SE-F del CTE y NTE-FFL.

h 0,40 17,78 7,11Oficial 1° construcción.

h 0,20 15,78 3,16Peón especializado construcción.

u 42,00 0,12 5,04Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm.

m3 0,02 38,88 0,78Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano,
realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y aren a de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a com presión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

% 3,00 16,09 0,48Costes Directos Complementarios

Total por m2: 16,57

41 u Instalación de reproductor de CD en rack, conexión  a amplificador o mezclador mediante
2m de cable de 2 pares y conectores RCA en ambos ex tremos, soldado de conectores "in
situ" e incluso embriado del cable, totalmente inst alado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª telecomunicaciones.

u 1,00 278,88 278,88Reproductor de CD profesional con mando a distancia  para
reproducir discos del tipo: CD-RW, CD, CD-R. Format o Rack,
salida coaxial digital, salidas analógicas RCA
desbalanceadas, control de Pitch (-5 a +7 %), cola automática
y play back programable, dispone de visualizador de  tiempo
(total, hasta el final del CD, hasta final de la ca nción),
botón de repetición para poder repetir: una canción , todo el
CD o un programa predefinido, botón de Skip/Search para
búsqueda de canciones, jack para cascos con su
correspondiente control de volumen.

u 4,00 0,54 2,16Conector para audio desbalanceado tipo RCA, bañado en oro.

m 2,00 1,00 2,00Cable de audio balanceado de 2 pares contorsionados  para
instalaciones permanentes, cada par está apantallad o
individualmente con malla de aluminio.

% 2,00 285,84 5,72Costes Directos Complementarios

Total por u: 291,56
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42 u Instalación de reproductor/grabador de cassette en  rack, conexión a amplificador o
mezclador mediante cable de 2 pares y conectores RC A en ambos extremos, para grabación y
reproducción de audio estéreo, soldado de conectore s e incluso embriado del cable,
totalmente instalado, comprobado y en correcto esta do de funcionamiento.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª telecomunicaciones.

u 1,00 302,74 302,74Reproductor profesional de un solo casete del tipo C-60,
C-90, formato Rack, cuenta con Dolby HX Pro y circu itos de
reducción de ruido "B" o "C", dispone de funciones para
insertar silencios de cuatro segundos después de ca da canción
para poder buscar la canción deseada, nivel de entr ada
regulable por un solo controlador apoyado por un co ntrol del
balance independiente, entrada/salida RCA analógica
desbalanceada y jack para auriculares.

u 8,00 0,54 4,32Conector para audio desbalanceado tipo RCA, bañado en oro.

m 4,00 1,00 4,00Cable de audio balanceado de 2 pares contorsionados  para
instalaciones permanentes, cada par está apantallad o
individualmente con malla de aluminio.

% 2,00 315,26 6,31Costes Directos Complementarios

Total por u: 321,57

43 u Instalación de reproductor/grabador de mensajes di gitalizados en rack, conexión a
amplificador o mezclador mediante cable de 1 par y conector RCA en ambos extremos, audio
mono, una bandeja para enracar, soldado de conector es "in situ" e incluso embriado de
cables, totalmente instalado, comprobado y en corre cto estado de funcionamiento.

h 0,17 19,98 3,40Oficial 1ª telecomunicaciones.

u 1,00 633,04 633,04Reproductor/grabador de mensajes de audio digital p ara
emisión en sistemas de megafonía, permite grabar ha sta 250
frases en una tarjeta PCMCIA, grabación de audio mo no o
estéreo, formato ½ rack y salida de audio desbalanc eado
alimentación a 9Vcc o 12Vcc

u 2,00 0,54 1,08Conector para audio desbalanceado tipo RCA, bañado en oro.

m 2,00 0,43 0,86Cable de audio balanceado de 1 par contorsionado pa ra
instalaciones permanentes, cada par está apantallad o
individualmente con malla de aluminio.

u 1,00 3,54 3,54Bandeja metálica para instalación en rack de equipo s
domésticos, 1 unidades de rack, ancho 19", incluido
tornillería.

% 2,00 641,92 12,84Costes Directos Complementarios

Total por u: 654,76

44 u Instalación de altavoz exponencial con transformad or de línea de 100V, grado de
protección IP-65(IEC-529), potencia máxima en línea  de 100 V RMS de 30 W, incluso
instalación en techo, 20m de cable de altavoz de 2x 2.5, tubo corrugado de 25mm y
conexionado del transformador, totalmente instalado , comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 2ª telecomunicaciones.

u 1,00 138,18 138,18Altavoz exponencial con transformador de línea de 1 00 V,
grado de protección IP-65 (IEC-529) y potencia máxi ma en
línea de 100 V RMS de 30 W, dispone además de varia s tomas
para seleccionar la potencia más adecuada a la inst alación.

m 20,00 0,61 12,20Cable coaxial balanceado para altavoces de sección 2X2.5mm2,
libre de oxígeno y halógenos, fabricado especialmen te para
ser utilizado en instalaciones de altavoces con lín eas de 100
V.

% 2,00 154,58 3,09Costes Directos Complementarios

m 20,00 1,13 22,60Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25mm de di ámetro
nominal para empotrar, con un grado de protección m ecánica 5
y con un incremento sobre el precio del tubo del 30 % en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales ,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria , sin
incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnic o de Baja
Tensión 2002.

Total por u: 180,27
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45 u Instalación de amplificador en rack con línea de 1 00 V, monocanal, con una potencia RMS
de 240 W, totalmente instalado, comprobado y en cor recto estado de funcionamiento.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª telecomunicaciones.

u 1,00 831,92 831,92Amplificador con transformador de línea de 100 V, m onocanal,
con una potencia RMS de 240 W, alimentado con 220 V , control
de volumen frontal de salida master y de cada una d e las
entradas, vúmetro frontal para monitorización del n ivel y
control de la prioridad de las entradas.

% 2,00 834,72 16,69Costes Directos Complementarios

Total por u: 851,41

46 u Instalación de pupitre microfónico para avisos, co n prioridad de palabra y gong
seleccionable.

h 0,10 19,98 2,00Oficial 1ª telecomunicaciones.

u 1,00 106,34 106,34Pupitre microfónico para avisos, consta de una cáps ula
microfónica de tipo electret, un brazo o flexo, una  base con
pulsador para hablar, con prioridad de palabra y go ng
seleccionable.

% 2,00 108,34 2,17Costes Directos Complementarios

Total por u: 110,51

47 m Tendido de cable de audio balanceado de 1 par cont orsionado para instalaciones
permanentes, cada par está apantallado individualme nte con malla de aluminio, colocado
bajo tubo flexible corrugado 32mm, incluso parte pr oporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalado, comprobado  y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,12 19,98 2,40Oficial 2° electricidad.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1° electricidad.

m 1,00 0,43 0,43Cable de audio balanceado de 1 par contorsionado pa ra
instalaciones permanentes, cada par está apantallad o
individualmente con malla de aluminio.

% 2,00 3,94 0,08Costes Directos Complementarios

m 1,00 1,45 1,45Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de di ámetro
nominal para empotrar, con un grado de protección m ecánica 5
y con un incremento sobre el precio del tubo del 30 % en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales ,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria , sin
incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnic o de Baja
Tensión 2002.

Total por m: 5,47

48 m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de te nsión nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble
capa de PVC de 16 mm de diámetro, incluso parte pro porcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2° construcción.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1° electricidad.

m 3,15 0,17 0,54Cable rígido de cobre de 1x2.5 mm2 de sección y de tensión
nominal 450/750 V H07V-U con aislamiento de PVC, se gún el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,05 0,61 0,64Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm d e diámetro
nominal para canalización empotrada, con un grado d e
protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

% 2,00 3,22 0,06Costes Directos Complementarios

Total por m: 3,28
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49 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 450/750 V
formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de secci ón, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 13,5 mm de diámetro,  según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2° construcción.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1° electricidad.

m 3,15 0,13 0,41Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x1.5mm 2 de
sección y de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K, con
aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m 1,05 0,45 0,47Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13.5 m m de
diámetro nominal para canalización empotrada, con u n grado de
protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

% 2,00 2,92 0,06Costes Directos Complementarios

Total por m: 2,98

50 m Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25mm de d iámetro nominal para empotrar, con un
grado de protección mecánica 5 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalado, incluso
ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h 0,02 15,92 0,32Oficial 1° electricidad.

h 0,02 15,55 0,31Peón ordinario construcción.

m 1,05 0,46 0,48Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25mm de di ámetro
nominal para empotrar con un grado de protección me cánica 5 y
con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

% 2,00 1,11 0,02Costes Directos Complementarios

Total por m: 1,13

51 m Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de d iámetro nominal para empotrar, con un
grado de protección mecánica 5 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalado, incluso
ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h 0,02 15,92 0,32Oficial 1° electricidad.

h 0,02 15,55 0,31Peón ordinario construcción.

m 1,05 0,75 0,79Tubo flexible corrugado simple de PVC de 32mm de di ámetro
nominal para empotrar con un grado de protección me cánica 5 y
con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especia les, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

% 2,00 1,42 0,03Costes Directos Complementarios

Total por m: 1,45

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

2. PRECIOS AUXILIARES

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 13



52 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria, sin inclu ir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,01 15,92 0,16Oficial 1° electricidad.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

m 1,05 0,67 0,70Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm d e diámetro
nominal para canalización empotrada, con un grado d e
protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

% 2,00 1,02 0,02Costes Directos Complementarios

Total por m: 1,04

53 u Interruptor  empotrado de calidad media con mecani smo completo de 10A/250 V con tecla y
con marco, incluso pequeño material y totalmente in stalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2° construcción.

h 0,12 15,92 1,91Oficial 1° electricidad.

u 1,00 3,38 3,38Interruptor  empotrado de calidad media con mecanis mo
completo de 10A/250 V y tecla sin marco, incluido p equeño
material.

u 1,00 0,81 0,81Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico emp otrado de
calidad media.

% 2,00 7,03 0,14Costes Directos Complementarios

Total por u: 7,17

54 u Toma de corriente doméstica  de calidad media para  instalaciones empotradas, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/ 16A, 230 V, incluso marco, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2° construcción.

h 0,12 15,92 1,91Oficial 1° electricidad.

u 1,00 2,69 2,69Toma de corriente doméstica  de calidad media para
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, c on
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, sin marco, seg ún el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

u 1,00 0,81 0,81Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico emp otrado de
calidad media.

% 2,00 6,34 0,13Costes Directos Complementarios

Total por u: 6,47

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

2. PRECIOS AUXILIARES

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 14



55 u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cab le de cobre cero halógenos monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5
mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de dob le capa de PVC de 13.5 mm de
diámetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad m edia y regleta de superficie estanca
con lámpara fluorescente de 1x58 W, totalmente inst alado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni co de Baja Tensión 2002.

h 0,06 15,92 0,96Oficial 1° electricidad.

% 2,00 0,96 0,02Costes Directos Complementarios

m 13,00 2,98 38,74Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 450/750 V formada por fase +neutro+ tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible cor rugado
doble capa de PVC de 13,5 mm de diámetro, según Reg lamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

u 1,00 7,17 7,17Interruptor  empotrado de calidad media con mecanis mo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, inclus o pequeño
material y totalmente instalado, conectado y en cor recto
estado de funcionamiento.

u 1,00 41,63 41,63Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de po liéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, p ara
fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas
fluorescentes de 1x58 W y equipo de encendido
electromagnético, incluido anclajes de fijación a t echo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total por u: 88,52

56 u Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³ /h a 40 mca de presión, compuesto por
dos electrobomba/s de 1.10 kW de potencia eléctrica  cada una, trifásica/s y de velocidad
2900 rpm, incluso presostatos, manómetros, válvulas , colectores, latiguillos flexibles,
sistema de control de alternancia continua y cuadro  eléctrico según norma UNE-EN-60204-1
en diferentes materiales, plástico o metal, con pro tección IP-56 o IP54 respectivamente,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento.

h 8,37 19,98 167,23Oficial 1° fontanería.

h 8,37 19,25 161,12Especialista fontanería.

u 1,00 1.081,53 1.081,53Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³/ h a 40 mca
de presión, compuesto por dos electrobomba/s de 1.1 0 kW de
potencia eléctrica cada una, trifásica/s y de veloc idad 2900
rpm, incluso presostatos, manómetros, válvulas, col ectores,
latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia
continua y cuadro eléctrico según norma UNE-EN-6020 4-1 en
diferentes materiales, plástico o metal, con protec ción IP-56
o IP54 respectivamente.

% 2,00 1.409,88 28,20Costes Directos Complementarios

Total por u: 1.438,08

57 u Calderín o depósito de presión tipo membrana recam biable de caucho flexible, de 500 l de
capacidad y 10 Kg/cm² de presión nominal,  con orif icio de conexión de 1 1/2" de
diámetro y orificio de drenaje de 3/4" de diámetro,  incluso latiguillos flexibles de
conexión entre módulo de bombeo y módulo de acumula ción, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento.

h 2,09 19,98 41,76Oficial 1° fontanería.

h 2,09 19,25 40,23Especialista fontanería.

u 1,00 542,32 542,32Calderín o depósito de presión tipo membrana recamb iable de
caucho flexible, de 500 l de capacidad y 10 Kg/cm² de presión
nominal,  con orificio de conexión de 1 1/2" de diá metro y
orificio de drenaje de 3/4" de diámetro, incluso la tiguillos
flexibles de conexión entre módulo de bombeo y módu lo de
acumulación, según DB-HS4 del CTE.

% 2,00 624,31 12,49Costes Directos Complementarios

Total por u: 636,80
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58 u Válvula de esfera, diámetro 3/4´´ de latón niquela do, presión nominal 16 atm y paso
total, totalmente instalada y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1° fontanería.

u 1,00 3,43 3,43Válvula de esfera de diámetro 3/4" de latón niquela do,
presión nominal 16 atm y paso total, con marcado AE NOR, según
DB-HS4 del CTE.

% 2,00 7,63 0,15Costes Directos Complementarios

Total por u: 7,78

59 u Válvula de compuerta roscada de bronce de 1/2´´ de  diámetro, presión nominal 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, totalmente instalada y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1° fontanería.

u 1,00 11,74 11,74Válvula de compuerta roscada de bronce de 1/2" de d iámetro,
presión nominal de 16 atm y temperatura máxima de 2 00 °C, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

% 2,00 15,94 0,32Costes Directos Complementarios

Total por u: 16,26

60 u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de p oliéster reforzado con fibra de vidrio
y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje  suspendido, con lámparas
fluorescentes de 1x58 W y equipo de encendido elect romagnético, incluido anclajes de
fijación a techo, instalada, conectada y en correct o estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,35 15,92 5,57Oficial 1° electricidad.

u 1,00 35,24 35,24Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de po liéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, p ara
fijación a techo o montaje suspendido, con lámpara/ s
fluorescente/s de 1x58 W y equipo de encendido
electromagnético, incluido anclajes de fijación a t echo,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

% 2,00 40,81 0,82Costes Directos Complementarios

Total por u: 41,63

61 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia no rmal de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta lu minosidad para garantizar alumbrado
de señalización permanente, con lámpara fluorescent e de tubo lineal de 6 W, 100 lúmenes,
superficie cubierta de 20 m2 y 1 hora de autonomía,  alimentación de 220 V y conexión
para mando a distancia, totalmente instalada, compr obada y en correcto funcionamiento
según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión 2002.

h 0,35 15,92 5,57Oficial 1° electricidad.

u 1,00 34,20 34,20Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia nor mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr ado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 100 lúmenes, superficie cubierta de 20 m2 y 1
hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión  para
mando a distancia, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 200 2.

% 2,00 39,77 0,80Costes Directos Complementarios

Total por u: 40,57
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62 m2 Imprimación de secado rápido, formulado a base de  resinas alquídicas modificadas, a base
de fosfato de zinc, estudiada como imprimación anti corrosiva para estructuras metálicas,
con acabado mate de colores rojo, verde o gris, pre via limpieza del soporte según Norma
ISO 8051-1:88.

h 0,01 15,96 0,16Oficial 1° pintura.

l 0,10 7,97 0,80Imprimación antioxidante  para estructuras metálica s, de
colores rojo, verde o gris con acabado mate.

% 1,00 0,96 0,01Costes Directos Complementarios

Total por m2: 0,97

63 h. Cuadrilla A

h. 0,70 10,71 7,50Oficial primera

h. 0,70 10,40 7,28Ayudante

h. 0,35 10,24 3,58Peón ordinario

Total por h.: 18,36

64 m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra c on cemento blanco (BL 22.5 X, según UNE
80305:2001).

h 2,51 15,78 39,61Peón especializado construcción.

t 0,50 122,19 61,10Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma   UNE
80.305:2001 envasado.

m3 0,87 0,77 0,67Agua.

Total por m3: 101,38

65 m3 Lechada de mezcla colorante-cemento, para revesti mientos confeccionada en obra.

m3 0,87 0,77 0,67Agua.

kg 500,00 0,47 235,00Mezcla colorante-cemento para revestimientos.

h 2,44 15,78 38,50Peón especializado construcción.

Total por m3: 274,17

66 m3 Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con ce mento portland con adición puzolánica
(CEM II/A-P 32.5 R, según UNE-EN 197-1:2000) envasa do.

h 2,44 15,78 38,50Peón especializado construcción.

t 0,74 61,98 45,87Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 envasado.

m3 0,74 0,77 0,57Agua.

Total por m3: 84,94

67 m3 Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ  a mano, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavad a, con una resistencia a compresión
de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

h 1,67 15,55 25,97Peón ordinario construcción.

t 0,44 57,47 25,29Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma 
UNE-EN 197-1:2000, a granel.

t 1,56 5,77 9,00Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,26 0,77 0,20Agua.

Total por m3: 60,46
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68 m3 Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ  con hormigonera, realizado con cemento
común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3  lavada, con una resistencia a
compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

h 1,26 15,55 19,59Peón ordinario construcción.

t 0,44 57,47 25,29Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma 
UNE-EN 197-1:2000, a granel.

t 1,56 5,77 9,00Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,26 0,77 0,20Agua.

h 0,63 1,37 0,86Pistola de mano para inyecciones varias y sellados

Total por m3: 54,94

69 m3 Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ  a mano, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavad a, con una resistencia a compresión
de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

h 1,95 15,55 30,32Peón ordinario construcción.

t 0,35 57,47 20,11Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma 
UNE-EN 197-1:2000, a granel.

t 1,65 5,77 9,52Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,26 0,77 0,20Agua.

Total por m3: 60,15

70 m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavad a, con una resistencia a compresión
de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

h 0,91 15,55 14,15Peón ordinario construcción.

t 0,25 57,47 14,37Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma 
UNE-EN 197-1:2000, a granel.

t 1,76 5,77 10,16Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,26 0,77 0,20Agua.

Total por m3: 38,88

71 m3 Mortero hidrófugo de cemento portland de dosifica ción 1:3, confeccionado en obra con
cemento con adición puzolánica CEM II/A-P 32,5R a g ranel, arena lavada de granulometría
0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.

h 2,37 15,55 36,85Peón ordinario construcción.

kg 3,00 0,88 2,64Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y
hormigones,distribuido en garrafa de 5 kg.

t 0,60 57,47 34,48Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma 
UNE-EN 197-1:2000, a granel.

t 0,56 7,86 4,40Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 30 km.

m3 0,26 0,77 0,20Agua.

Total por m3: 78,57
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72 m3 Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia plástica, adecuado para
vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño m áximo 40 mm., con cemento CEM II/A-P
32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 2 a 6 cm., con tolerancia ±1 cm., confecc ionado en obra, con hormigonera de
160 l. de capacidad.

h 1,23 15,55 19,13Peón ordinario construcción.

t 0,18 57,47 10,34Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, se gún norma 
UNE-EN 197-1:2000, a granel.

t 1,36 6,16 8,38Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,70 6,49 4,54Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,19 0,77 0,15Agua.

h 1,77 1,00 1,77Hormigonera convencional portátil accionada por mot or
eléctrico, con una capacidad de amasado de 160 litr os,
incluso seguro.

Total por m3: 44,31

73 m3 Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño má ximo 40 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confec cionado en obra, con hormigonera de
300 l. de capacidad.

h 0,80 15,55 12,44Peón ordinario construcción.

t 0,18 73,17 13,17Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

t 1,33 6,16 8,19Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,69 6,49 4,48Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,21 0,77 0,16Agua.

h 1,15 1,67 1,92Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel,
con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso  seguro.

Total por m3: 40,36

74 m3 Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño má ximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confec cionado en obra, con hormigonera de
300 l. de capacidad.

h 0,80 15,55 12,44Peón ordinario construcción.

t 0,20 73,17 14,63Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

t 1,29 6,16 7,95Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,66 6,49 4,28Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,23 0,77 0,18Agua.

h 1,15 1,67 1,92Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel,
con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso  seguro.

Total por m3: 41,40
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75 m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño má ximo 40 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confec cionado en obra, con hormigonera de
160 l. de capacidad.

h 1,23 15,55 19,13Peón ordinario construcción.

t 0,22 73,17 16,10Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

t 1,31 6,16 8,07Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,68 6,49 4,41Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,21 0,77 0,16Agua.

h 1,77 1,00 1,77Hormigonera convencional portátil accionada por mot or
eléctrico, con una capacidad de amasado de 160 litr os,
incluso seguro.

Total por m3: 49,64

76 m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño má ximo 40 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confec cionado en obra, con hormigonera de
300 l. de capacidad.

h 0,80 15,55 12,44Peón ordinario construcción.

t 0,22 73,17 16,10Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

t 1,31 6,16 8,07Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,68 6,49 4,41Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,21 0,77 0,16Agua.

h 1,15 1,67 1,92Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel,
con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso  seguro.

Total por m3: 43,10

77 m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño má ximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confec cionado en obra, con hormigonera de
250 l. de capacidad.

h 0,82 15,55 12,75Peón ordinario construcción.

t 0,24 73,17 17,56Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

t 1,26 6,16 7,76Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,65 6,49 4,22Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,23 0,77 0,18Agua.

h 1,17 1,06 1,24Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel,
con una capacidad de amasado de 250 litros, incluso  seguro.

Total por m3: 43,71
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78 m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño má ximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición norma l (IIa), y asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confec cionado en obra, con hormigonera de
300 l. de capacidad.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

t 0,24 73,17 17,56Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

t 1,26 6,16 7,76Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t ., a una
distancia media de 10 km.

t 0,65 6,49 4,22Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,23 0,77 0,18Agua.

h 1,15 1,67 1,92Hormigonera convencional portátil accionada por mot or diésel,
con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso  seguro.

Total por m3: 31,80

79 m3 Hormigón celular de cemento espumado para aislami ento térmico de cubiertas y azoteas a
base de cemento CEM II/A-P 32,5 R , según UNE-EN 19 7-1:2000  y agua con adición de
espumante.

h 0,17 17,78 3,02Oficial 1° construcción.

h 0,17 15,78 2,68Peón especializado construcción.

t 0,30 61,98 18,59Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 envasado.

kg 3,00 0,64 1,92Aireante para hormigones y mortero distribuido en g arrafa de
25 kg.

m3 0,40 0,77 0,31Agua.

h 0,25 18,23 4,56Hormigonera celular.

Total por m3: 31,08

80 m3 Hormigón para uso no estructural de resistencia c aracterística 15 N/mm2, de consistencia
blanda, adecuado para picar, con árido procedente d e machaqueo, tamaño máximo 40 mm, con
cemento CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1, asien to en el cono de Abrams de 5 a 10 cm,
con tolerancia ±1 cm, confeccionado en obra.

h 1,25 15,55 19,44Peón ordinario construcción.

t 0,32 62,02 19,85Cemento pórtland mixto con caliza CEM II/B-L 32,5 R  según
norma UNE-EN 197-1, envasado.

t 1,26 4,18 5,27Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t , a una
distancia media de 10km.

t 0,65 6,49 4,22Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,21 0,77 0,16Agua.

h 1,77 1,00 1,77Hormigonera convencional portátil accionada por mot or
eléctrico, con una capacidad de amasado de 160 litr os,
incluso seguro.

Total por m3: 50,71
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81 m3 Hormigón para uso no estructural de resistencia c aracterística 15 N/mm2, de consistencia
blanda, adecuado para picar, con árido procedente d e machaqueo, tamaño máximo 20 mm, con
cemento CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1, asien to en el cono de Abrams de 5 a 10 cm,
con tolerancia ±1 cm, confeccionado en obra.

h 1,23 15,55 19,13Peón ordinario construcción.

t 0,35 62,02 21,71Cemento pórtland mixto con caliza CEM II/B-L 32,5 R  según
norma UNE-EN 197-1, envasado.

t 1,20 4,32 5,18Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lava da, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t , a una
distancia media de 10km.

t 0,62 6,49 4,02Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 10 km.

m3 0,23 0,77 0,18Agua.

h 1,77 1,00 1,77Hormigonera convencional portátil accionada por mot or
eléctrico, con una capacidad de amasado de 160 litr os,
incluso seguro.

Total por m3: 51,99

82 m2. Mosaico vidrio 1.5x1.5 antideslizante

m2 1,05 6,97 7,32Mosaico vidrio 1.5x1.5 blanco antideslizante

Total por m2.: 7,32

83 t Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 con árido grueso porfídico para capa de rodadura
confeccionada en planta asfáltica móvil.

h 0,01 2,73 0,03Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potenci a 20kva,
incluso seguro.

h 0,03 290,55 8,72Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80 Tm/h.

h 0,01 17,78 0,18Oficial 1° construcción.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

t 0,33 7,54 2,49Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pi e de obra,
considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia
media de 30 km.

t 0,07 52,06 3,64Filler de aportación.

t 0,06 126,49 7,59Betún modificado BM-3a .

% 2,00 22,81 0,46Costes Directos Complementarios

Total por t: 23,27

84 t Mezcla bituminosa en caliente tipo BM-3a 55/70  pa ra capa de rodadura confeccionada en
planta asfáltica móvil.

h 0,02 290,55 5,81Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80 Tm/h.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción.

t 0,36 7,55 2,72Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a  pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 30 km.

t 0,07 52,06 3,64Filler de aportación.

t 0,05 126,49 6,32Betún modificado BM-3a .

% 2,00 18,65 0,37Costes Directos Complementarios

Total por t: 19,02
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85 u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilo s y adaptador válvula a rosca. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

h 0,17 19,98 3,40Oficial 1° fontanería.

h 0,17 19,25 3,27Especialista fontanería.

h 0,09 13,93 1,25Especialista electricidad.

u 1,00 47,45 47,45Electroválvula PVC compacta con solenoide 1" y adap tador
válvula a rosca. Con marcado AENOR.

u 1,00 1,32 1,32Pequeño material de instalación hidráulica para rie go.

% 2,00 56,69 1,13Costes Directos Complementarios

Total por u: 57,82

86 m3 Base granular, realizada con grava caliza y arena , colocada con motoniveladora, incluso
compactación del material.

h 0,03 15,55 0,47Peón ordinario construcción.

t 0,32 5,54 1,77Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5.

t 0,32 5,07 1,62Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar.

m3 0,05 0,77 0,04Agua.

h 0,02 42,07 0,84Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cort adora
utilizada para nivelar suelos con una potencia de 1 35 CV.

h 0,03 31,41 0,94Rodillo compactador autopropulsado de 5 toneladas.

h 0,01 17,24 0,17Camion de transporte de 10 toneladas con una capaci dad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.

% 2,00 5,85 0,12Costes Directos Complementarios

Total por m3: 5,97

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

2. PRECIOS AUXILIARES

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 23



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

   

 
ANEJO 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS               .                                                   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.. --   CCUUAADDRROO  DDEE  PPRREECCII OOSS  DDEESSCCOOMMPPUUEESSTTOOSS..   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

1.1 m3 Demolición muro de hormigón armado de espesor var iable, con retromartillo
rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, m aquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.

Hr 0,66 12,72 8,40Peón especializado
Hr 0,10 32,56 3,26Retro-martillo rompedor 400
% 3,00 11,66 0,35Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 12,01

% Costes indirectos 3,00 0,36

Precio total de la partida por m3 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica en  aceras, incluso la losa de 10
cm de hormigón, de realizada con martillo neumático , retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NT E/ADD-10.

h 0,07 15,78 1,10Peón especializado construcción
h 0,14 15,55 2,18Peón ordinario construcción
h 0,01 6,21 0,06Compr diésel 4m3.
h 0,01 17,75 0,18Martll picador 80mm.
% 2,00 3,52 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,59

% Costes indirectos 3,00 0,11

Precio total de la partida por m2 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

1.3 m2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con
retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pi e de carga y p.p. de costes
indirectos.

Hr 0,04 12,72 0,51Peón especializado
Hr 0,05 35,55 1,78RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
% 3,00 2,29 0,07Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 2,36

% Costes indirectos 3,00 0,07

Precio total de la partida por m2 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4 m3 Transporte de escombros al vertedero autorizado e n camión de 8 Tm., .

Hr 0,06 4,42 0,27Camión 8 T. basculante
M3 1,00 0,70 0,70Canon de vertido tierra a verted.
% 3,00 0,97 0,03Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 1,00

% Costes indirectos 3,00 0,03

Precio total de la partida por m3 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON TRES CÉNTIMOS
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1.5 m3 Canon de vertido de escombros en vertedero con un  precio de 2,73-€/m3. y p.p. de
costes indirectos.

M3 1,00 1,80 1,80Canon vertido escombro a verted.
% 3,00 1,80 0,05Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 1,85

% Costes indirectos 3,00 0,06

Precio total de la partida por m3 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.6 Ud Desmonte de árbol de tamaño pequeño. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas
y troceado con medios mecánicos, sin carga ni trans porte de restos.

h 0,07 17,65 1,24Oficial jardinero
h 0,07 10,51 0,74Contrato formación
h 0,05 33,91 1,70Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
h 0,05 28,34 1,42Cmn de transp 12T 10m3 3ejes.
h 0,05 25,18 1,26Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
% 4,00 6,36 0,25Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,61

% Costes indirectos 3,00 0,20

Precio total de la partida por Ud 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.7 Ud Reposición de pavimento existente en la urbanizac ión de aceras y calles en
acometida de la red de saneamiento a la red general . Totalmente acabado y
colocado, i/costes indirectos.

Hr 3,49 14,14 49,35Oficial primera
Hr 3,49 12,61 44,01Peón ordinario
M3 0,12 61,40 7,37HORMIGÓN H-200/40 elab. obra
M2 16,00 3,58 57,28Baldosa cemento 30x30 relieve
M3 0,04 50,93 2,04MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Tm 0,46 369,55 169,99Asfalmix M,B, en frío
Hr 0,04 20,73 0,83Compactador neumát.autp.100cv
Ml 1,00 3,27 3,27Bordillo hormigón recto 14x20
% 3,00 334,14 10,02Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 344,16

% Costes indirectos 3,00 10,32

Precio total de la partida por Ud 354,48

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

2.1 m2 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánic os, con un grosor medio de 25
cm. sin carga ni transporte y con p.p. de costes in directos.

Hr 0,01 34,76 0,35CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3
% 3,00 0,35 0,01Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 0,36

% Costes indirectos 3,00 0,01

Precio total de la partida por m2 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terreno de consist encia media/dura, con medios
mecánicos, con extracción de tierra a los bordes, e n vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

Hr 0,03 12,72 0,38Peón especializado
Hr 0,02 38,57 0,77Excavadora 2 M3.
% 3,00 1,15 0,03Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 1,18

% Costes indirectos 3,00 0,04

Precio total de la partida por m3 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.3 m3 Carga de tierras procedentes de la excavación, so bre camión con medios
mecánicos., i/p.p. de costes indirectos.

Hr 0,02 34,76 0,70CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3
Hr 0,01 26,19 0,26CAMION BASCULANTE 10 Tn
% 3,00 0,96 0,03Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 0,99

% Costes indirectos 3,00 0,03

Precio total de la partida por m3 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

2.4 m3 Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total
de hasta 1km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p . de costes indirectos.

Hr 0,02 26,19 0,52CAMION BASCULANTE 10 Tn
% 3,00 0,52 0,02Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 0,54

% Costes indirectos 3,00 0,02

Precio total de la partida por m3 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.5 m3 Transporte de tierras sobrantes de la excavación,  de densidad media 1.50 t/m3,
con camión volquete de carga máxima 10 t., a verted ero autorizado de la zona,
con velocidad media de 40 km/h., considerando tiemp os de carga, ida, descarga y
vuelta sin incluir carga.

h 0,12 17,24 2,07Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.
% 2,00 2,07 0,04Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,11

% Costes indirectos 3,00 0,06

Precio total de la partida por m3 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

2.6 m3 Zahorra artificial, compactada y perfilada por me dio de motoniveladora, en
sub-bases, medida sobre perfil.

Hr 0,07 12,61 0,88Peón ordinario
M3 1,00 3,50 3,50Zahorra natural
M3 0,20 0,40 0,08Agua
Hr 0,04 43,20 1,73MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV
Hr 0,10 2,67 0,27PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM
% 3,00 6,46 0,19Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 6,65

% Costes indirectos 3,00 0,20

Precio total de la partida por m3 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.7 m3 Excavación para la formación de zanja, en todo ti po de terrenos, con medios
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de dif icil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes y carga sobre tran sporte, según NTE/ADZ-4.

h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
h 0,30 35,83 10,75Martll rompedor 80mm.
% 3,00 14,02 0,42Costes Directos Complementarios

Suma la partida 14,44

% Costes indirectos 3,00 0,43

Precio total de la partida por m3 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.8 m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con  medios manuales, en terrenos
medios sin incluir carga sobre transporte según NTE /ADZ-4.

h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
% 2,00 2,33 0,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,38

% Costes indirectos 3,00 0,07

Precio total de la partida por m2 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.9 m3 Relleno, extendido y compactado de arenas/gravas,  por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mism as, regado y p.p. de costes
indirectos.

Hr 0,03 12,61 0,38Peón ordinario
M3 0,40 0,40 0,16Agua
Hr 0,03 34,76 1,04CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3
Hr 0,01 36,87 0,37MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV
Hr 0,03 26,19 0,79CAMION BASCULANTE 10 Tn
Hr 0,07 26,62 1,86Rulo autopropulsado 10 a 12 T
M3 1,10 7,88 8,67Zahorra natural
% 3,00 13,27 0,40Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 13,67

% Costes indirectos 3,00 0,41

Precio total de la partida por m3 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

2.10 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propia s, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mism as y p.p. de costes
indirectos.

Hr 0,04 12,61 0,50Peón ordinario
M3 0,40 0,40 0,16Agua
Hr 0,02 34,76 0,70CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3
Hr 0,01 36,87 0,37MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV
Hr 0,01 26,19 0,26CAMION BASCULANTE 10 Tn
Hr 0,07 26,62 1,86Rulo autopropulsado 10 a 12 T
% 3,00 3,85 0,12Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 3,97

% Costes indirectos 3,00 0,12

Precio total de la partida por m3 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2.11 m3 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánic os y manuales incluso
compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  según NTE/ADZ-12.

h 0,36 15,55 5,60Peón ordinario construcción
t 1,70 6,16 10,47Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km
% 3,00 16,07 0,48Costes Directos Complementarios

Suma la partida 16,55

% Costes indirectos 3,00 0,50

Precio total de la partida por m3 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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2.12 m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios   mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 25 cm. de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

h 0,03 15,55 0,47Peón ordinario construcción
m3 1,20 0,77 0,92Agua
h 0,02 17,24 0,34Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.
h 0,02 42,98 0,86Motoniveladora 140 CV
h 0,02 42,04 0,84Rodll autpro 10 T
h 0,02 30,57 0,61Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
% 3,00 4,04 0,12Costes Directos Complementarios

Suma la partida 4,16

% Costes indirectos 3,00 0,12

Precio total de la partida por m3 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.13 m Excavación de tierras para formación de zanjas y p osterior relleno para red de
riego, hasta 25 cm. de profundidad, realizada por m edios manuales.

h 0,04 15,02 0,60Peón jardinero
% 2,00 0,60 0,01Costes Directos Complementarios

Suma la partida 0,61

% Costes indirectos 3,00 0,02

Precio total de la partida por m 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTACIONES.

3.1 m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70 cm. sobre lech o de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-5.

h 0,15 17,78 2,67Oficial 1ª construcción
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
u 1,43 2,40 3,43Bordillo hormigón 12/15x25x70
m3 0,01 38,88 0,39Mto cto M-5 man
m3 0,04 31,80 1,27H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
% 2,00 10,09 0,20Costes Directos Complementarios

Suma la partida 10,29

% Costes indirectos 3,00 0,31

Precio total de la partida por m 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3.2 m Junta de contorno realizada con separador de polie stireno expandido de 2 cm. de
espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

h 0,06 17,78 1,07Oficial 1ª construcción
h 0,06 15,55 0,93Peón ordinario construcción
m2 0,15 1,72 0,26Panel EPS 0.036 e20mm
% 2,00 2,26 0,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,31

% Costes indirectos 3,00 0,07

Precio total de la partida por m 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.3 m Rigola de hormigón de 13x40x50, con superficie cur vada cm, sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento.

h 0,07 17,78 1,24Oficial 1ª construcción
h 0,07 15,55 1,09Peón ordinario construcción
u 2,50 1,06 2,65Rigola hormigón 13x40x50 gs
m3 0,10 38,88 3,89Mto cto M-5 man
m3 0,03 31,80 0,95H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
m3 0,10 84,94 8,49Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R
% 2,00 18,31 0,37Costes Directos Complementarios

Suma la partida 18,68

% Costes indirectos 3,00 0,56

Precio total de la partida por m 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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3.4 ud. Sumidero del mismo modelo que la rigola con cinc o orificios rasgados
transversales para paso de agua, de hormigón de 13x 40x50, con superficie curbada
cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mort ero de cemento M-5 y lechada
de cemento.

h 0,07 17,78 1,24Oficial 1ª construcción
h 0,07 15,55 1,09Peón ordinario construcción
u 1,00 1,06 1,06Rigola hormigón 13x40x50 gs
m3 0,10 38,88 3,89Mto cto M-5 man
m3 0,03 31,80 0,95H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
m3 0,10 84,94 8,49Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R
% 2,00 16,72 0,33Costes Directos Complementarios
ud. 2,50 1,74 4,35Sumidero rigola hormigón 13x40x50

Suma la partida 21,40

% Costes indirectos 3,00 0,64

Precio total de la partida por ud. 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

3.5 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de mor tero de cemento gris, sentadas
sobre capa de arena de 3 cm. de espesor, rejuntadas  con arena caliza fina, firme
de hormigón H 15 con árido de tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica,
vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza.

h 0,29 17,78 5,16Oficial 1ª construcción
h 0,29 15,55 4,51Peón ordinario construcción
m2 1,05 3,67 3,85Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs
t 0,05 5,77 0,29Arena 0/3 triturada lvd 10 km
% 2,00 13,81 0,28Costes Directos Complementarios
m3 0,15 41,99 6,30HM15e/calzada

Suma la partida 20,39

% Costes indirectos 3,00 0,61

Precio total de la partida por m2 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIUN EUROS

3.6 m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x2 0 cm., con resaltos cilíndricos
tipo botón, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p .p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

h. 0,20 18,36 3,67Cuadrilla A
m3 0,03 37,22 1,12MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
m2 1,00 4,18 4,18Loseta botones cem.gris 20x20 cm
m3 0,05 37,38 1,87LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R
ud 1,00 0,12 0,12Junta dilatación/m2 pavim.piezas

Suma la partida 10,96

% Costes indirectos 3,00 0,33

Precio total de la partida por m2 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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3.7 m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm. reforzada
con malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colocado sobre terreno
limpio y compactado a mano extendido mediante regla do y acabado ruleteado.

h 0,10 17,78 1,78Oficial 1ª construcción
h 0,10 15,78 1,58Peón especializado construcción
m3 0,15 31,80 4,77H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
t 0,01 61,98 0,62CEM II/A-P 32.5 R envasado
m2 1,00 1,09 1,09Mallazo ME 15x15 ø 5-5
% 2,00 9,84 0,20Costes Directos Complementarios

Suma la partida 10,04

% Costes indirectos 3,00 0,30

Precio total de la partida por m2 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.8 ud Alcorque circular de 1 m. a 1,5 m. de diámetro in terior, realizado con encofrado
metálico en la propia solera de hormigón  HM-15/B/4 0, de 15 cm. de espesor,
i/repaso en el momento del hormigonado para dejar l os bordes redondeados,
terminación y limpieza.

h. 0,42 10,71 4,50Oficial primera
h. 0,42 10,24 4,30Peón ordinario
m3 0,07 37,26 2,61HORMIGÓN HM-15/B/40

Suma la partida 11,41

% Costes indirectos 3,00 0,34

Precio total de la partida por ud 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.9 m2 M2. Tratamiento superficial con chorro de arena, sobre paramentos horizontales
y/o verticales sin ayuda de andamio, con intensidad  fuerte elegida sobre muestra
en obra, con protección de elementos no expuestos a  tratamiento, retirada de
restos y limpieza de tajo. Medida por m2 de superfi cie realmente tratada,
descontando todos los huecos.

h 0,06 17,78 1,07Oficial 1ª construcción
h 0,06 15,55 0,93Peón ordinario construcción
u 1,00 0,70 0,70Repercusión m2 amortiz maquin chorreado
u 1,00 0,10 0,10Repercusión m2 elementos protección
t 0,02 10,60 0,21Arena de sílice
% 1,00 3,01 0,03Medios auxiliares

Suma la partida 3,04

% Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total de la partida por m2 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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3.10 m. Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de 10 cm  de espesor con canto visto
para delimitación de zonas deportivas, incluso , ci miento de hormigón,
colocación, nivelación, llagueado y remates.

h. 0,15 18,36 2,75Cuadrilla A
h. 0,04 27,65 1,11Excav.hidr.neumáticos 100 CV
h. 0,04 14,57 0,58Camión basculante 4x2 10 t.
m3 0,05 35,27 1,76Hormigón HA-25/B/20/IIa central
m. 1,00 1,86 1,86Bordillo hormigón 25x10 b/c
m3 0,01 37,22 0,37MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Suma la partida 8,43

% Costes indirectos 3,00 0,25

Precio total de la partida por m. 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.11 m2 Capa base , realizada con una mezcla bituminosa e n caliente tipo S-12 y árido
calizo, de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incl uso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción
t 0,15 23,27 3,49Mezcla bituminosa S-12
h 0,01 20,05 0,20Apisonadora 45 CV.
h 0,01 34,60 0,35Compctr neum 120CV 25T
h 0,01 85,41 0,85Extndor aglomer 70cv oruga
h 0,01 5,22 0,05Barrdr mecanica autpro 20 CV.
h 0,01 17,24 0,17Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.
% 2,00 5,27 0,11Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,38

% Costes indirectos 3,00 0,16

Precio total de la partida por m2 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.12 m2 Capa de rodadura drenante,realizada con betún BM- 3a 55/70, áridos con desgaste
de Los Ángeles < 20, incluido filler calizo de apor tación y betún, en espesor de
5 cm una vez apisonada, incluso limpieza previa y c ompactación de la mezcla, que
garantiza el cumplimiento del requisito de permeabi lidad de la base.

h 0,02 15,55 0,31Peón ordinario construcción
h 0,05 21,02 1,05Apisonadora 50 CV.
h 0,05 20,05 1,00Apisonadora 45 CV.
h 0,03 34,60 1,04Compctr neum 120CV 25T
h 0,01 85,41 0,85Extndor aglomer 70cv oruga
h 0,03 5,22 0,16Barrdr mecanica autpro 20 CV.
h 0,02 17,24 0,34Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.
t 0,08 19,02 1,52Mezcla bituminosa BM-3a 55/70
% 2,00 6,27 0,13Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,40

% Costes indirectos 3,00 0,19

Precio total de la partida por m2 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.13 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado rea lmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.

h. 0,10 10,71 1,07Oficial primera
h. 0,10 10,24 1,02Peón ordinario
h. 0,02 3,56 0,07Dumper convencional 2.000 kg.
h. 0,02 8,67 0,17Barredora remolcada c/motor aux.
h. 0,15 56,05 8,41Equipo pintabanda autopro. 22 l.
kg 0,90 0,31 0,28Pintura marca vial alcídica bl.
kg 0,55 0,47 0,26Microesferas vidrio m.v.

Suma la partida 11,28

% Costes indirectos 3,00 0,34

Precio total de la partida por m2 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.14 m2 Pavimento continuo tipo tartán, sobre base asfált ica (no incluída).
Pavimento sintético prefabricado, calandrado y vulc anizado de 13.5 mm. de
espesor tipo SPORTFLEX SUPER X 720 o similar. Compu esto de goma polisóprenica
estabilizada, cargas minerales, vulcanizantes, esta bilizantes y pigmentos
colorantes. conformado por dos estratos con diferen tes caracteristicas
biomecánicas vulcanizados entre si en caliente cons tituyendo un solo pavimento
homogéneo exento de PVC y halógenos tóxicos. Totalm ente terminado y nivelado,
medido en superficie realmente ejecutada.

h. 0,10 10,71 1,07Oficial primera
h. 0,10 10,24 1,02Peón ordinario
kg 0,50 1,19 0,60Emuls.asfált. de base acuosa
kg 5,00 1,02 5,10Aglomerado de caucho negro
kg 1,50 1,02 1,53Resinas poliuretábncas rojo

Suma la partida 9,32

% Costes indirectos 3,00 0,28

Precio total de la partida por m2 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3.15 m2 Pavimento de tierra morterenca,, extendida y disp uesta en la zona grafiada en
planos, con un espesor de 10 cm., incluso riego y c ompactación.

h 0,01 17,78 0,18Oficial 1ª construcción
h 0,01 15,55 0,16Peón ordinario construcción
t 0,32 2,44 0,78Machaca "tierra morterenca" 40/80 30km
% 2,00 1,12 0,02Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1,14

% Costes indirectos 3,00 0,03

Precio total de la partida por m2 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 RED SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES

4.1 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 400 mm, con re sistencia al aplastamiento
SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 400+400 mm sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+400/10 mm, si n incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
m 1,05 27,90 29,30Tubo san HDPE DN400mm 30%acc
t 0,08 7,54 0,60Arena 0/6 triturada lvd 30 km
% 2,00 36,90 0,74Costes Directos Complementarios

Suma la partida 37,64

% Costes indirectos 3,00 1,13

Precio total de la partida por m 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.2 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 150
cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm de altura, perforado
para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón e n masa para lograr la atura
total, prefabricados de borde machihembrado, y cono  simétrico para formación de
brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento M-15, reci bido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de
espesor, sin incluir la excavación del pozo y su re lleno perimetral posterior.

h 1,75 17,78 31,12Oficial 1ª construcción
h 1,75 15,55 27,21Peón ordinario construcción
u 1,00 30,51 30,51Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H500
u 1,00 116,54 116,54Base pozo registro hormigón Ø1000 p/tubo Ø300
u 1,00 34,97 34,97Tallo transición cobre polietileno
u 3,00 2,99 8,97Pate PP p/ pozo
u 1,00 80,89 80,89Tapa y aro registro fundición tráfico pesado
m3 0,02 54,94 1,10Mto cto M-15 mec
m3 0,44 65,95 29,02H 25 plástica TM 40 I
% 2,00 360,33 7,21Costes Directos Complementarios

Suma la partida 367,54

% Costes indirectos 3,00 11,03

Precio total de la partida por u 378,57

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3 u Arqueta sifónica de 63x63x80cm, realizada con fábr ica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 , enfoscada y bruñida en su
interior, incluso solera de hormigón fck 17,5 N/mm2 , tapa de hormigón armado.

Ud 1,00 1,45 1,45Codo 87,5º PVC 110mm
Kg 2,00 0,55 1,10Acero corr.elab. y col.B 500 S
Ud 70,00 0,11 7,70Ladrillo macizo 24x12x7cm
M3 0,15 38,48 5,77Hormigón fck 17,5 N/mm2, consist
M3 0,12 45,23 5,43Mortero de cemento PA-350 (II-Z/
M3 0,01 64,65 0,65Mortero de cemento PA-350 (II-Z/
H 2,10 14,03 29,46Oficial primera
H 2,10 12,23 25,68Peón especializado
% 3,00 77,24 2,32Costes Directos Complementarios

Suma la partida 79,56

% Costes indirectos 3,00 2,39

Precio total de la partida por u 81,95

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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4.4 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura 50 cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado
sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de 5 cm de espesor, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Do cumento básico HS Salubridad
del futuro Código Técnico de la Edificación, sin in lcuir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

h 0,70 17,78 12,45Oficial 1ª construcción
h 0,28 15,55 4,35Peón ordinario construcción
u 71,00 0,60 42,60Ladrillo c macizo 28x14x4 man
m3 0,02 44,31 0,89H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m3 0,02 78,57 1,57Mortero hidrófugo
u 1,00 10,31 10,31Tapa registro HA 40x40
m 1,60 1,16 1,86Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,00 74,03 1,48Costes Directos Complementarios

Suma la partida 75,51

% Costes indirectos 3,00 2,27

Precio total de la partida por u 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.5 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 160 mm, con re sistencia al aplastamiento
SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 500+160 mm sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+160/10 mm, si n incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
m 1,05 5,90 6,20Tubo san HDPE DN160mm 30%acc
t 0,03 7,54 0,23Arena 0/6 triturada lvd 30 km
% 2,00 13,43 0,27Costes Directos Complementarios

Suma la partida 13,70

% Costes indirectos 3,00 0,41

Precio total de la partida por m 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 RED SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES

5.1 Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara saneamiento por gravedad,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, co extrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blan co y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas con trán sito rodado. De diámetro
nominal 1200 mm e interior 1075 mm. Para unir media nte junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Sumini strado en tramos de 6 m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de uniones, accesorios y
piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 1200+ 800 mm, sobre solera de
hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material gr anular de grueso mínimo
10+800/10 cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz
superior de conducción. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de
la zanja ni compactación final.
probada.

Hr 0,70 33,40 23,38Cuadrilla A
Hr 0,20 10,90 2,18Camión grua 3 Tm.
Ml 1,00 519,34 519,34T. Pol.Alt.Dens. 1200 mm 6 Atm.
% 3,00 544,90 16,35Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 561,25

% Costes indirectos 3,00 16,84

Precio total de la partida por Ml 578,09

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

5.2 Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara saneamiento por gravedad,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, co extrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blan co y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas con trán sito rodado. De diámetro
nominal 1000 mm e interior 875 mm. Para unir median te junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Sumini strado en tramos de 6 m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de uniones, accesorios y
piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 1000+ 800 mm, sobre solera de
hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material gr anular de grueso mínimo
10+800/10 cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz
superior de conducción. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de
la zanja ni compactación final.Ml. Tubería de polie tileno de alta densidad, de
1000 mm. de diámetro, para presión de 6 Atm., i/p.p . de juntas, colocada y
probada.

Hr 0,49 33,40 16,37Cuadrilla A
Hr 0,10 10,90 1,09Camión grua 3 Tm.
Ml 1,00 360,66 360,66T. Pol.Alt.Dens. 1000 mm 6 Atm.
% 3,00 378,12 11,34Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 389,46

% Costes indirectos 3,00 11,68

Precio total de la partida por Ml 401,14

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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5.3 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, co extrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blan co y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas con trán sito rodado. De diámetro
nominal 800 mm e interior 675 mm. Para unir mediant e junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Sumini strado en tramos de 6 m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de uniones, accesorios y
piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 800+8 00 mm, sobre solera de
hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material gr anular de grueso mínimo
10+800/10 cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz
superior de conducción. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de
la zanja ni compactación final.

h 0,46 17,78 8,18Oficial 1ª construcción
h 0,71 15,55 11,04Peón ordinario construcción
m3 1,40 41,40 57,96H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
t 0,34 5,54 1,88Arena 0/5 triturada s/lvd
t 0,34 5,07 1,72Grava caliza 25/40 s/lvd
m 1,05 122,12 128,23Tubo san PEAD corru refz DN800 30% acc
% 2,00 209,01 4,18Costes Directos Complementarios

Suma la partida 213,19

% Costes indirectos 3,00 6,40

Precio total de la partida por m 219,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, co extrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blan co y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas sin trán sito rodado. De diámetro
nominal 630 mm e interior 535 mm. Para unir mediant e junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Sumini strado en tramos de 6 m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de uniones, accesorios y
piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 1.13 mm, sobre capa de hormigón de
resistencia 10 N/mm² de 20 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de l tubo. Según plano Z-2 de la
Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de  Valencia. Sin incluir
transporte del tubo, excavación, relleno de la zanj a ni compactación final.

h 0,36 17,78 6,40Oficial 1ª construcción
h 0,40 15,55 6,22Peón ordinario construcción
m3 0,74 44,31 32,79H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m 1,05 61,31 64,38Tubo san PEAD corru  DN630 30% acc
% 2,00 109,79 2,20Costes Directos Complementarios

Suma la partida 111,99

% Costes indirectos 3,00 3,36

Precio total de la partida por m 115,35

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 15



5.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, co extrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blan co y rigidez al aplastamiento
superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas sin trán sito rodado. De diámetro
nominal 500 mm e interior 425 mm. Para unir mediant e junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Sumini strado en tramos de 6 m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de uniones, accesorios y
piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 0.8 m m, sobre capa de hormigón de
resistencia 10 N/mm² de 15 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de l tubo. Según plano Z-2 de la
Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de  Valencia. Sin incluir
transporte del tubo, excavación, relleno de la zanj a ni compactación final.

h 0,32 17,78 5,69Oficial 1ª construcción
h 0,34 15,55 5,29Peón ordinario construcción
m3 0,45 44,31 19,94H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m 1,05 72,72 76,36Tubo san PEAD corru  DN500 30% acc
% 2,00 107,28 2,15Costes Directos Complementarios

Suma la partida 109,43

% Costes indirectos 3,00 3,28

Precio total de la partida por m 112,71

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5.6 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 400 mm, con re sistencia al aplastamiento
SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 400+400 mm sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+400/10 mm, si n incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
m 1,05 27,90 29,30Tubo san HDPE DN400mm 30%acc
t 0,08 7,54 0,60Arena 0/6 triturada lvd 30 km
% 2,00 36,90 0,74Costes Directos Complementarios

Suma la partida 37,64

% Costes indirectos 3,00 1,13

Precio total de la partida por m 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.7 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 315 mm, con re sistencia al aplastamiento
SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 315+400 mm sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+200/10 mm, si n incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

h 0,24 17,78 4,27Oficial 1ª construcción
h 0,24 15,55 3,73Peón ordinario construcción
m 1,05 18,34 19,26Tubo san HDPE DN315mm 30%acc
t 0,04 7,54 0,30Arena 0/6 triturada lvd 30 km
% 2,00 27,56 0,55Costes Directos Complementarios

Suma la partida 28,11

% Costes indirectos 3,00 0,84

Precio total de la partida por m 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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5.8 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 150
cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm de altura, perforado
para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón e n masa para lograr la atura
total, prefabricados de borde machihembrado, y cono  simétrico para formación de
brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento M-15, reci bido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de
espesor, sin incluir la excavación del pozo y su re lleno perimetral posterior.

h 1,75 17,78 31,12Oficial 1ª construcción
h 1,75 15,55 27,21Peón ordinario construcción
u 1,00 30,51 30,51Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H500
u 1,00 116,54 116,54Base pozo registro hormigón Ø1000 p/tubo Ø300
u 1,00 34,97 34,97Tallo transición cobre polietileno
u 3,00 2,99 8,97Pate PP p/ pozo
u 1,00 80,89 80,89Tapa y aro registro fundición tráfico pesado
m3 0,02 54,94 1,10Mto cto M-15 mec
m3 0,44 65,95 29,02H 25 plástica TM 40 I
% 2,00 360,33 7,21Costes Directos Complementarios

Suma la partida 367,54

% Costes indirectos 3,00 11,03

Precio total de la partida por u 378,57

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.9 u Imbornal rectangular directo o inverso, con poceta  sifónica prefabricada según
norma, con dimensiones de 800x400 mm, para recibir pieza de rigola- sumidero,
con revestimiento de pintura asfáltica, incluso con exión acometida, sin incluir
demoliciones, excavación ni abanico de captación.

h 1,05 15,55 16,33Peón ordinario construcción
h 1,54 19,98 30,77Oficial 1ª fontanería
m3 0,13 60,37 7,85H 10 plástica tamaño máximo 40
m3 0,02 54,94 1,10Mto cto M-15 mec
u 1,00 57,88 57,88Poceta sifónica Ayuntamiento Valencia
u 1,00 23,05 23,05Marco imbornal Ayuntamiento Valencia
u 8,00 0,26 2,08Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq
% 2,00 139,06 2,78Costes Directos Complementarios
m3 0,06 5,97 0,36Base de árido

Suma la partida 142,20

% Costes indirectos 3,00 4,27

Precio total de la partida por u 146,47

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE C ÉNTIMOS

5.10 m Bajante para evacuación de aguas pluviales de todo  tipo según norma UNE-EN 1453,
con tubo de PVC de diámetro 110 mm, y espesor 3,0 m m, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas  RD 312/2005, con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,  accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h 0,10 17,78 1,78Oficial 1ª construcción
h 0,10 15,55 1,56Peón ordinario construcción
h 0,28 19,98 5,59Oficial 1ª fontanería
m 1,00 3,30 3,30Tubo eva PVC sr-B Ø90mm 40%acc
% 2,00 12,23 0,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,47

% Costes indirectos 3,00 0,37

Precio total de la partida por m 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.11 u Sumidero sifónico extensible para cuartos de baño,  terrazas o patios, con salida
horizontal de diámetro 50 mm y unión para encolar, cuerpo de PVC y rejilla de
polipropileno, conforme a las normas DIN 19599 y DI N 1299, velocidad de
evacuación 0,43 l/s, según ISO DIS 9896, incluso ac ometida a desagüe a red
general.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 4,69 4,69Sumidero sifónico PVC-INOX VØ50
m 1,50 1,92 2,88Tubo eva PVC sr-B Ø50mm 50%acc
% 2,00 11,77 0,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,01

% Costes indirectos 3,00 0,36

Precio total de la partida por u 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.12 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x5 0 cm y altura 70 cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado
sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de 5 cm de espesor, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Do cumento básico HS Salubridad
del futuro Código Técnico de la Edificación, sin in lcuir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

h 0,71 17,78 12,62Oficial 1ª construcción
h 0,28 15,55 4,35Peón ordinario construcción
u 125,00 0,60 75,00Ladrillo c macizo 28x14x4 man
m3 0,03 44,31 1,33H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m3 0,02 78,57 1,57Mortero hidrófugo
u 1,00 14,94 14,94Tapa registro HA 50x50
m 2,00 1,16 2,32Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,00 112,13 2,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 114,37

% Costes indirectos 3,00 3,43

Precio total de la partida por u 117,80

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

5.13 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura 50 cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado
sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de 5 cm de espesor, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Do cumento básico HS Salubridad
del futuro Código Técnico de la Edificación, sin in lcuir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

h 0,70 17,78 12,45Oficial 1ª construcción
h 0,28 15,55 4,35Peón ordinario construcción
u 71,00 0,60 42,60Ladrillo c macizo 28x14x4 man
m3 0,02 44,31 0,89H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m3 0,02 78,57 1,57Mortero hidrófugo
u 1,00 10,31 10,31Tapa registro HA 40x40
m 1,60 1,16 1,86Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,00 74,03 1,48Costes Directos Complementarios

Suma la partida 75,51

% Costes indirectos 3,00 2,27

Precio total de la partida por u 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.14 m Suministro y colocación de canal de hormigón polím ero para drenaje lineal de
superficies, tipo ACO-SPORT N-100 o similar. Con ba stidor integrado de acero
galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De  ancho útil 10 cm y altura 23
cm, con pendiente incorporada.  Con reja de cobertu ra de acero galvanizado,
colocado sobre solera armada de H-250, recibido de la misma con mortero de C.P,
incluso cajeado de h-175. Suministrado en tramos de  1 m.

h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
m 1,00 17,44 17,44Canal H polim c/bast acero galv 23cm 30% acc
u 1,00 2,09 2,09Reja clase A15 a galv p/canal H polímero
m3 0,10 60,68 6,07H 25 plástica TM 20 IIa.
kg 3,55 0,45 1,60Acero corru B 400 S ø12
% 2,00 32,53 0,65Costes Directos Complementarios

Suma la partida 33,18

% Costes indirectos 3,00 1,00

Precio total de la partida por m 34,18

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.15 u Buzón arenero de hormigón polímero, con bastidor i ntegrado de acero galvanizado,
cestillo de plástico para limpieza de canaleta y br idas para fijación sin
tornillos. Con rejilla de cobertura de acero galvan izado, con perforado lateral
para evacuación de 110 mm a arqueta de saneamiento.  Totalmente colocado.

h 0,29 15,55 4,51Peón ordinario construcción
h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
u 1,00 43,24 43,24Sumidero calz H polim bast inox
u 1,00 2,09 2,09Reja clase A15 a galv p/canal H polímero
% 2,00 52,84 1,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 53,90

% Costes indirectos 3,00 1,62

Precio total de la partida por u 55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.16 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura media de 105 cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado
sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de 5 cm de espesor, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Do cumento básico HS Salubridad
del Código Técnico de la Edificación, sin inlcuir l a excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

h 1,13 17,78 20,09Oficial 1ª construcción
h 0,71 15,55 11,04Peón ordinario construcción
u 86,00 0,60 51,60Ladrillo c macizo 28x14x4 man
m3 0,02 44,31 0,89H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m3 0,02 78,57 1,57Mortero hidrófugo
u 1,00 10,31 10,31Tapa registro HA 40x40
m 1,60 1,16 1,86Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,00 97,36 1,95Costes Directos Complementarios

Suma la partida 99,31

% Costes indirectos 3,00 2,98

Precio total de la partida por u 102,29

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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5.17 ml Canal sumidero registrable "Brickslot" de ACO, o similar,consistente en canal de
hormigón polimero de 130 mm de ancho y profundidad variable, bajo sumidero de
recogida de aguas sistema lineal "brickslot" con ra nura corrida de 75 mm.,
empotrada en la solera de 15 cm., con tramos regist rables cada 10 m,.ver
detalles constructivos de proyecto

kg 3,55 0,45 1,60Acero corru B 400 S ø12
m3 0,10 60,68 6,07H 25 plástica TM 20 IIa.
h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
m 1,00 17,44 17,44Canal H polim c/bast acero galv 23cm 30% acc
ml 1,00 12,55 12,55Sumidero corrido sistema "Brickslot"

Suma la partida 42,99

% Costes indirectos 3,00 1,29

Precio total de la partida por ml 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5.18 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x6 0 cm y altura 60 cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado
sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de 5 cm de espesor, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Do cumento básico HS Salubridad
del futuro Código Técnico de la Edificación, sin in lcuir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

h 1,27 17,78 22,58Oficial 1ª construcción
h 0,71 15,55 11,04Peón ordinario construcción
u 129,00 0,60 77,40Ladrillo c macizo 28x14x4 man
m3 0,04 44,31 1,77H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m3 0,02 78,57 1,57Mortero hidrófugo
u 1,00 20,64 20,64Tapa registro HA 60x60
m 2,40 1,16 2,78Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,00 137,78 2,76Costes Directos Complementarios

Suma la partida 140,54

% Costes indirectos 3,00 4,22

Precio total de la partida por u 144,76

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 RED AGUA POTABLE

6.1          ACOMETIDA DE AGUA

6.1.1 u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exte rior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nomina l, cuerpo de fundición,
presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesor ios. Con marcado AENOR. Según
normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada  y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,36 19,98 7,19Oficial 1ª fontanería
h 0,36 19,25 6,93Especialista fontanería
u 1,00 204,37 204,37Va compt hus ext ø80 10/16atm
% 2,00 218,49 4,37Costes Directos Complementarios

Suma la partida 222,86

% Costes indirectos 3,00 6,69

Precio total de la partida por u 229,55

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.1.2 m Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetr o nominal 90 mm, 16 atmósferas
de presión de trabajo , con marcado AENOR. Según no rmas UNE EN 1452. Colocada en
zanja prismática de sección rectangular de 70x100 c m sobre cama de arena de 15
cm de espesor  y con medios auxiliares según NTE IF A-11. Sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

h 0,06 19,98 1,20Oficial 1ª fontanería
h 0,10 17,78 1,78Oficial 1ª construcción
h 0,10 15,55 1,56Peón ordinario construcción
t 0,18 6,49 1,17Arena 0/6 triturada lvd 10 km
m 1,05 2,38 2,50Tb PVC jnt elas ø90 16atm
% 2,00 8,21 0,16Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,37

% Costes indirectos 3,00 0,25

Precio total de la partida por m 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2          FONTANERIA

6.2.1          Agua caliente sanitaria

6.2.1.1 u Equipo  THERMBOIL 500-E,  bloque termodinámico com pacto,  integrado compuesto
por: depósito de acero inoxidable, compresor, conde nsador, intercambiador, 10
paneles  de aluminio anodizado, dimensión 1,70 m x 80 cm, 10 soportes para  los
paneles a cota 0º, 5 serpentín caldera interno  ace ro inoxidable 0,6 m2 sup.
intercambio, 5 bocas de mano de registro limpieza e n 3” acero inoxidable,
central regulación, totalmente instalado, comprobad o y en correcto
funcionamiento, según DB HE-4 del CTE.

h 0,70 15,92 11,14Oficial 1ª electricidad
h 0,70 19,98 13,99Oficial 1ª fontanería
u 1,00 3.503,73 3.503,73Equipo THERMBOIL 500-E
% 2,00 3.528,86 70,58Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3.599,44

% Costes indirectos 3,00 107,98

Precio total de la partida por u 3.707,42

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.2.1.2 u Circulador para circuitos de recirculación en inst alaciones de agua caliente
hasta 10 bar de presión y 110 °C de temperatura, co n regulador para caudal 0-6
m3/h y 0-5.8 mca de presión, selector de tres veloc idades y condensador
incorporado, incluso juego de racores para conexión  con la tubería, todo ello
instalado conexionado y en correcto estado de funci onamiento.

h 2,09 19,98 41,76Oficial 1ª fontanería
h 2,09 19,25 40,23Especialista fontanería
u 1,00 175,11 175,11Circu 0-6 m3/h y 0-5.8 mca
u 2,00 19,87 39,74Válvula compuerta Br ø1"
% 2,00 296,84 5,94Costes Directos Complementarios

Suma la partida 302,78

% Costes indirectos 3,00 9,08

Precio total de la partida por u 311,86

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2.1.3 u Partida alzada elementos ACS

h 5,85 19,25 112,61Especialista fontanería
h 5,84 19,98 116,68Oficial 1ª fontanería
u 1,00 683,32 683,32Partida alzada elementos ACS
% 2,00 912,61 18,25Costes Directos Complementarios

Suma la partida 930,86

% Costes indirectos 3,00 27,93

Precio total de la partida por u 958,79

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2.1.4 u Descalcificador volumétrico dúplex, de 40 l de res inas para el intercambio
iónico, con una capacidad de cambio de 1 l de resin a por cada 50 l/h de caudal
de agua, incluso válvula de conexión con by-pass in corporado de 1´´ de diámetro.

h 6,28 17,78 111,66Oficial 1ª construcción
h 6,28 19,98 125,47Oficial 1ª fontanería
u 1,00 1.169,02 1.169,02Descalcificador 40 l
% 2,00 1.406,15 28,12Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.434,27

% Costes indirectos 3,00 43,03

Precio total de la partida por u 1.477,30

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

6.2.2          Fontanería
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6.2.2.1 u Acometida en conducciones generales de PE, 90mm de  diámetro, compuesta por
collarín , machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros
de tubo de polietileno baja densidad de 50mm de diá metro y 10 atmósferas de
presión y llave de entrada acometida individual, in cluso arqueta de registro de
40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, soler a de 5cm de hormigón,para uso
no estructural y con una resistencia característica  de 15 N/mm2, con orificio
sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos  para la conexión, sin
reposición de pavimento, totalmente instalada, cone ctada y en perfecto estado de
funcionamiento.

h 2,44 19,98 48,75Oficial 1ª fontanería
h 2,44 15,55 37,94Peón ordinario construcción
m 225,00 5,42 1.219,50Tubo PE 100 ø90mm 10atm 30%acc
u 1,00 85,78 85,78Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd
m3 0,01 51,99 0,52HNE-15/B/20 obra
u 1,00 230,47 230,47Derechos enganche acometida
% 2,00 1.622,96 32,46Costes Directos Complementarios
m2 0,80 16,57 13,26Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm
m3 3,60 27,09 97,52Excv trán med cielo abt mman

Suma la partida 1.766,20

% Costes indirectos 3,00 52,99

Precio total de la partida por u 1.819,19

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

6.2.2.2 u Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm, con cerradura
triangular o allen, para alojar contador individual  de agua fría de 25mm de
diámetro, válvulas de entrada y salida de diámetro nominal 25mm, válvula de
retención y manguitos de conexión, totalmente insta lado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

h 2,09 17,78 37,16Oficial 1ª construcción
h 2,09 19,98 41,76Oficial 1ª fontanería
u 1,00 23,66 23,66Armr polie convencional
% 2,00 102,58 2,05Costes Directos Complementarios
u 2,00 7,78 15,56Valv esf lat-niq ø3/4´´
u 1,00 16,26 16,26Valv compuerta bronce ø1/2´´

Suma la partida 136,45

% Costes indirectos 3,00 4,09

Precio total de la partida por u 140,54

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2.2.3 m Canalización oculta realizada con tubo de polietil eno de alta densidad (PE100),
color negro con bandas azules, 16 atm de presión de  trabajo, de 75mm de diámetro
interior y espesor de pared 6.80mm, suministrado en  rollo de 50m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,22 17,78 3,91Oficial 1ª construcción
h 0,19 19,98 3,80Oficial 1ª fontanería
h 0,19 19,25 3,66Especialista fontanería
m 1,00 5,41 5,41Tubo PE 100 ø75mm 16atm 30%acc
% 2,00 16,78 0,34Costes Directos Complementarios

Suma la partida 17,12

% Costes indirectos 3,00 0,51

Precio total de la partida por m 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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6.2.2.4 u Depósito prefabricado de polietileno alta densidad  para agua potable, de 2000 l
de capacidad, color azul, de dimensiones 2100x740x1 660mm y 108 kg de peso, con
orificio inferior para salida de agua de 50mm, boca  superior de limpieza de
250mm y tres orificios superiores de registro de 50 mm de diámetro
respectivamente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

h 1,74 19,25 33,50Especialista fontanería
u 1,00 438,62 438,62Depósito PEAD 2000l base rect
% 2,00 472,12 9,44Costes Directos Complementarios

Suma la partida 481,56

% Costes indirectos 3,00 14,45

Precio total de la partida por u 496,01

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

6.2.2.5 u Grupo de presión para edificio de 1 planta/s compu esto por dos electrobomba/s de
caudal 7 m³/h, 40 mca de presión, 1.10 kW de potenc ia eléctrica c/u y calderín
de membrana de 500 l, incluso presostatos, manómetr os, válvulas, colectores,
latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia continua y cuadro
eléctrico según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal,
con protección IP-56 o IP-54 respectivamente, total mente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.

h 0,70 19,98 13,99Oficial 1ª fontanería
h 0,70 19,25 13,48Especialista fontanería
% 2,00 27,47 0,55Costes Directos Complementarios
u 1,00 1.438,08 1.438,08Grupo bombeo 7m³/h 40mca
u 1,00 636,80 636,80Calderín memb 500l 10kg/cm²

Suma la partida 2.102,90

% Costes indirectos 3,00 63,09

Precio total de la partida por u 2.165,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2.2.6 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 18
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª fontanería
m 1,05 2,57 2,70Coquilla PE extru ø18mm e 30mm
l 0,04 8,12 0,32Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 5,82 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,88

% Costes indirectos 3,00 0,18

Precio total de la partida por m 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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6.2.2.7 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 22
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª fontanería
m 1,05 3,01 3,16Coquilla PE extru ø22mm e 30mm
l 0,04 8,12 0,32Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 6,28 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,34

% Costes indirectos 3,00 0,19

Precio total de la partida por m 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2.2.8 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 28
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª fontanería
m 1,05 3,57 3,75Coquilla PE extru ø28mm e 30mm
l 0,06 8,12 0,49Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 7,04 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,11

% Costes indirectos 3,00 0,21

Precio total de la partida por m 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2.2.9 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 35
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
m 1,05 4,46 4,68Coquilla PE extru ø35mm e 30mm
l 0,06 8,12 0,49Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 8,17 0,08Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,25

% Costes indirectos 3,00 0,25

Precio total de la partida por m 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

6.2.2.10 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 42
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
m 1,05 5,12 5,38Coquilla PE extru ø42mm e 30mm
l 0,06 8,12 0,49Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 8,87 0,09Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,96

% Costes indirectos 3,00 0,27

Precio total de la partida por m 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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6.2.2.11 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 54
mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
m 2,00 3,44 6,88Coquilla PE extru ø54mm e 20mm
l 0,04 8,12 0,32Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 10,20 0,10Costes Directos Complementarios

Suma la partida 10,30

% Costes indirectos 3,00 0,31

Precio total de la partida por m 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6.2.2.12 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 60
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, de dens idad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías  de calefacción y fontanería,
incluso adhesivo para uniones y cortes.

h 0,17 19,98 3,40Oficial 1ª fontanería
m 1,05 7,44 7,81Coquilla PE extru ø60mm e 30mm
l 0,06 8,12 0,49Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 11,70 0,12Costes Directos Complementarios

Suma la partida 11,82

% Costes indirectos 3,00 0,35

Precio total de la partida por m 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

6.2.2.13 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 75mm de diámetro exterior y espes or de pared 10.40mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,22 17,78 3,91Oficial 1ª construcción
h 0,20 19,98 4,00Oficial 1ª fontanería
h 0,20 19,25 3,85Especialista fontanería
m 1,00 16,55 16,55Tb PP ø75mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 28,31 0,57Costes Directos Complementarios

Suma la partida 28,88

% Costes indirectos 3,00 0,87

Precio total de la partida por m 29,75

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 26



6.2.2.14 m Canalización para agua fría y caliente oculta real izada con tubo de
polipropileno copolímero (PP-R) con capa de alumini o, 63mm de diámetro exterior
y espesor de pared 8.70mm, serie 3.2, presión nomin al de 20 atm y suministrado
en barras de 4m de longitud, incluso garras de suje ción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada.

h 0,22 17,78 3,91Oficial 1ª construcción
h 0,19 19,98 3,80Oficial 1ª fontanería
h 0,19 19,25 3,66Especialista fontanería
m 1,00 10,44 10,44Tb PP ø63mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 21,81 0,44Costes Directos Complementarios

Suma la partida 22,25

% Costes indirectos 3,00 0,67

Precio total de la partida por m 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2.2.15 m Canalización para agua fría y calienteoculta reali zada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 50mm de diá metro exterior y espesor de
pared 6.90mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de
4m de longitud, incluso garras de sujeción y con un  incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,17 19,98 3,40Oficial 1ª fontanería
h 0,17 19,25 3,27Especialista fontanería
m 1,00 8,00 8,00Tb PP ø50mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 18,40 0,37Costes Directos Complementarios

Suma la partida 18,77

% Costes indirectos 3,00 0,56

Precio total de la partida por m 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2.2.16 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 40mm de diámetro exterior y espes or de pared 5.60mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,20 17,78 3,56Oficial 1ª construcción
h 0,16 19,98 3,20Oficial 1ª fontanería
h 0,16 19,25 3,08Especialista fontanería
m 1,00 5,49 5,49Tb PP ø40mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 15,33 0,31Costes Directos Complementarios

Suma la partida 15,64

% Costes indirectos 3,00 0,47

Precio total de la partida por m 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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6.2.2.17 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 32mm de diámetro exterior y espes or de pared 4.50mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,20 17,78 3,56Oficial 1ª construcción
h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
h 0,15 19,25 2,89Especialista fontanería
m 1,00 3,69 3,69Tb PP ø32mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 13,14 0,26Costes Directos Complementarios

Suma la partida 13,40

% Costes indirectos 3,00 0,40

Precio total de la partida por m 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

6.2.2.18 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 25mm de diámetro exterior y espes or de pared 3.50mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,19 17,78 3,38Oficial 1ª construcción
h 0,13 19,98 2,60Oficial 1ª fontanería
h 0,13 19,25 2,50Especialista fontanería
m 1,00 2,68 2,68Tb PP ø25mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 11,16 0,22Costes Directos Complementarios

Suma la partida 11,38

% Costes indirectos 3,00 0,34

Precio total de la partida por m 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2.2.19 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 20mm de diámetro exterior y espes or de pared 2.80mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,18 17,78 3,20Oficial 1ª construcción
h 0,12 19,98 2,40Oficial 1ª fontanería
h 0,12 19,25 2,31Especialista fontanería
m 1,00 1,86 1,86Tb PP ø20mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 9,77 0,20Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,97

% Costes indirectos 3,00 0,30

Precio total de la partida por m 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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6.2.2.20 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 16mm de diámetro exterior y espes or de pared 2.30mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

h 0,17 17,78 3,02Oficial 1ª construcción
h 0,10 19,98 2,00Oficial 1ª fontanería
h 0,10 19,25 1,93Especialista fontanería
m 1,00 1,42 1,42Tb PP ø16mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 8,37 0,17Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,54

% Costes indirectos 3,00 0,26

Precio total de la partida por m 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

6.2.2.21 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 32mm de diámetro exterior y espes or de pared 4.50mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,15 19,98 3,00Oficial 1ª fontanería
h 0,15 19,25 2,89Especialista fontanería
m 1,00 3,69 3,69Tb PP ø32mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 9,58 0,19Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,77

% Costes indirectos 3,00 0,29

Precio total de la partida por m 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.22 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 25mm de diámetro exterior y espes or de pared 3.50mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,13 19,98 2,60Oficial 1ª fontanería
h 0,13 19,25 2,50Especialista fontanería
m 1,00 2,68 2,68Tb PP ø25mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 7,78 0,16Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,94

% Costes indirectos 3,00 0,24

Precio total de la partida por m 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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6.2.2.23 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 20mm de diámetro exterior y espes or de pared 2.80mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,12 19,98 2,40Oficial 1ª fontanería
h 0,12 19,25 2,31Especialista fontanería
m 1,00 1,86 1,86Tb PP ø20mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 6,57 0,13Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,70

% Costes indirectos 3,00 0,20

Precio total de la partida por m 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

6.2.2.24 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 16mm de diámetro exterior y espes or de pared 2.30mm, serie
3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en ba rras de 4m de longitud,
incluso garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,10 19,98 2,00Oficial 1ª fontanería
h 0,10 19,25 1,93Especialista fontanería
m 1,00 1,42 1,42Tb PP ø16mm 20atm mulc 30%acc
% 2,00 5,35 0,11Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,46

% Costes indirectos 3,00 0,16

Precio total de la partida por m 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2.2.25 u Válvula de esfera, diámetro 1 1/2´´ de latón nique lado, presión nominal 16 atm y
paso total, totalmente instalada y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 11,93 11,93Valv esfera lat-niq ø1 1/2"
% 2,00 16,13 0,32Costes Directos Complementarios

Suma la partida 16,45

% Costes indirectos 3,00 0,49

Precio total de la partida por u 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2.2.26 u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diá metro, totalmente instalada y
comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 2,90 2,90Llave escuadra calidad básica
% 2,00 7,10 0,14Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,24

% Costes indirectos 3,00 0,22

Precio total de la partida por u 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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6.2.2.27 u Válvula de esfera manual de 3´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y
comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 85,55 85,55Valv esfera ø3"
% 2,00 89,75 1,80Costes Directos Complementarios

Suma la partida 91,55

% Costes indirectos 3,00 2,75

Precio total de la partida por u 94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

6.2.2.28 u Válvula de esfera manual de 2 1/2´´ de diámetro, p aso total, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 63,82 63,82Valv esfera PVC uni rosc ø2 1/2"
% 2,00 68,02 1,36Costes Directos Complementarios

Suma la partida 69,38

% Costes indirectos 3,00 2,08

Precio total de la partida por u 71,46

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.29 u Válvula de esfera manual de 2´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y
comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 17,45 17,45Valv esfera PVC uni rosc ø2"
% 2,00 21,65 0,43Costes Directos Complementarios

Suma la partida 22,08

% Costes indirectos 3,00 0,66

Precio total de la partida por u 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2.2.30 u Válvula de esfera manual de 1 1/4´´ de diámetro, p aso total, totalmente
instalada y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 9,25 9,25Valv esfera PVC uni rosc ø1 1/4"
% 2,00 13,45 0,27Costes Directos Complementarios

Suma la partida 13,72

% Costes indirectos 3,00 0,41

Precio total de la partida por u 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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6.2.2.31 u Válvula de esfera manual de 1´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y
comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 7,68 7,68Valv esfera PVC uni rosc ø1"
% 2,00 11,88 0,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,12

% Costes indirectos 3,00 0,36

Precio total de la partida por u 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.2.2.32 u Válvula de esfera manual de 3/4´´ de diámetro, pas o total, totalmente instalada
y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 5,38 5,38Valv esfera PVC uni rosc ø3/4"
% 2,00 9,58 0,19Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,77

% Costes indirectos 3,00 0,29

Precio total de la partida por u 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.33 u Válvula de esfera manual de 1/2´´ de diámetro, pas o total, totalmente instalada
y comprobada.

h 0,21 19,98 4,20Oficial 1ª fontanería
u 1,00 4,36 4,36Valv esfera PVC uni rosc ø1/2"
% 2,00 8,56 0,17Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,73

% Costes indirectos 3,00 0,26

Precio total de la partida por u 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2.3          Fuente

6.2.3.1 u Partida alzada de fuente decorativa , totalmente i nstalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

h 6,97 17,78 123,93Oficial 1ª construcción
h 6,97 19,98 139,26Oficial 1ª fontanería
u 1,00 13.945,24 13.945,24Partida alzada fuente
% 2,00 14.208,43 284,17Costes Directos Complementarios

Suma la partida 14.492,60

% Costes indirectos 3,00 434,78

Precio total de la partida por u 14.927,38

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREIN TA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

7.1 u Centro de transformación particular tipo lonja par a un transformador de potencia
160 kVA, totalmente instalado, conectado y en corre cto estado de funcionamiento.

h 1,83 15,92 29,13Oficial 1ª electricidad
h 1,84 13,93 25,63Especialista electricidad
m3 3,68 11,19 41,18Arena para zanja MT/BT
u 2,00 943,23 1.886,46Celda de línea
u 1,00 1.886,56 1.886,56Celda prot gnal c/ruptofusible
u 1,00 860,82 860,82Celda de seccionamiento
u 1,00 2.128,76 2.128,76Celda de medida
u 1,00 2.943,48 2.943,48Transfd 160 kVA aisl bñ aceite
u 1,00 183,34 183,34Sistema alumbrado CT
u 1,00 81,66 81,66Sis extinción incendios móvil
u 1,00 183,34 183,34Equipo de seguridad CT
u 1,00 141,66 141,66Sistema de puesta a tierra
u 1,00 177,31 177,31Red equipotencial CT
% 2,00 10.569,33 211,39Costes Directos Complementarios

Suma la partida 10.780,72

% Costes indirectos 3,00 323,42

Precio total de la partida por u 11.104,14

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE MIL CIENTO CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 RED DE BAJA TENSIÓN

8.1          Derivación individual

8.1.1 m Línea repartidora instalada con cuatro conductores  de aluminio cero halógenos
con aislamiento RZ1-K 0.6/1 kV; tres conductores de  fase de 185mm2 de sección,
un conductor neutro de 185mm2 y un conductor de tie rra de 95mm2, protegida bajo
tubo rígido de PVC de 180mm de diámetro y grado de protección mecánica 7,
incluso parte proporcional de elementos de sujeción  y piezas especiales, medida
la longitud ejecutada desde la caja general de prot ección hasta la
centralización de contadores, totalmente instalada,  conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglam ento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h 0,07 17,78 1,24Oficial 1ª construcción
h 0,21 13,93 2,93Especialista electricidad
m 4,20 3,06 12,85Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x185
m 1,05 1,39 1,46Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x95
m 1,05 10,55 11,08Tubo rigido PVC 200mm 30%acc
% 2,00 29,56 0,59Costes Directos Complementarios

Suma la partida 30,15

% Costes indirectos 3,00 0,90

Precio total de la partida por m 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

8.2          Cuadro general protección

8.2.1 u Cuadro de distribución tipo comercio/industria con  puerta transparente para
montar en suelo, de 1870mm de alto por 1300mm de an cho y 360 mm de profundidad,
índice de protección IP 54 y chasis de distribución , con capacidad para instalar
un máximo de 360 pequeños interruptores automáticos  bipolares de 36mm,
totalmente instalado, según el Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión 2002.

h 9,38 15,92 149,33Oficial 1ª electricidad
h 9,38 13,93 130,66Especialista electricidad
u 1,00 2.743,53 2.743,53Armario ind/com 1870x1300mm IP54
u 14,00 27,59 386,26Intr mgnt 10A bip B 6KA
u 13,00 28,11 365,43Intr mgnt 16A bip B 6KA
u 1,00 29,51 29,51Intr mgnt 25A bip B 6KA
u 1,00 75,05 75,05Intr mgnt 50A bip B 6KA
u 1,00 59,46 59,46Intr mgnt 10A tetrap B 6KA
u 13,00 60,65 788,45Intr mgnt 16A tetrap B 6KA
u 1,00 179,61 179,61Intr mgnt 125A tetrap C 10KA
u 1,00 313,80 313,80Intr mgnt 250A tetrap C 10KA
u 16,00 73,32 1.173,12Intr difl 25A bip 30mA
u 12,00 137,98 1.655,76Intr difl 25A tetrap 30mA
u 1,00 592,71 592,71Conmutador fallo red
% 2,00 8.642,68 172,85Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8.815,53

% Costes indirectos 3,00 264,47

Precio total de la partida por u 9.080,00

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE MIL OCHENTA EUROS
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8.2.2 u Generador de 30 kVA de potencia de emergencia y 27 .5 kVA de potencia de servicio
con motor diesel refrigerado por aire y con tensión  de salida trifásica
(400/230V) y una frecuencia de 50 Hz, incluso cuadr o de control automático,
interruptor general de 4x40 A, acometida eléctrica de 5x10mm2, un netro y
herrajes o carcasa, totalmente instalado, conexiona do y en correcto estado de
funcionamiento.

h 4,01 15,92 63,84Oficial 1ª electricidad
u 1,00 4.605,05 4.605,05Generador 30 kVA
u 1,00 7,47 7,47Punto puesta a tierra Cu/Cd
m 15,00 3,11 46,65Cable Cu flx RV 0.6/1kV 5x10
% 2,00 4.723,01 94,46Costes Directos Complementarios

Suma la partida 4.817,47

% Costes indirectos 3,00 144,52

Precio total de la partida por u 4.961,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.3          Cuadros secundarios

8.3.1 u Instalación de cuadro secundario distribución de i nstalaciones, con caja y
puerta de material aislante autoextinguible y dispo sitivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 PIA 4x20 A y 1 interr uptor diferencial 4x25A/30 mA
para 4 circuitos: 1 para iluminación y emergencia c on 1 PIA de 10 A, 2 para
tomas de corriente monofásicas con 2 PIA de 16 A y para toma de corriente
trifásica con 1 PIA de 16 A, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión
2002.

h 0,49 15,92 7,80Oficial 1ª electricidad
h 0,28 15,55 4,35Oficial 2ª construcción
u 1,00 80,64 80,64Caja distribución monof 18 s
u 1,00 24,39 24,39Intr mgnt 10A bip C 6KA
u 2,00 24,80 49,60Intr mgnt 16A bip C 6KA
u 1,00 28,98 28,98Intr mgnt 20A bip B 6KA
u 1,00 53,30 53,30Intr mgnt 16A tetrap C 6KA
u 1,00 63,62 63,62Intr mgnt 25A tetrap B 6KA
u 1,00 137,98 137,98Intr difl 25A tetrap 30mA
% 2,00 450,66 9,01Costes Directos Complementarios

Suma la partida 459,67

% Costes indirectos 3,00 13,79

Precio total de la partida por u 473,46

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.3.2 u Instalación de dispositivos de maniobra y protecci ón para iluminación,
emergencia y tomas de corriente local conserje ubic ados en cuadro general,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 1,19 15,92 18,94Oficial 1ª electricidad
h 0,56 15,55 8,71Oficial 2ª construcción
u 1,00 24,39 24,39Intr mgnt 10A bip C 6KA
u 2,00 24,80 49,60Intr mgnt 16A bip C 6KA
% 2,00 101,64 2,03Costes Directos Complementarios

Suma la partida 103,67

% Costes indirectos 3,00 3,11

Precio total de la partida por u 106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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8.3.3 u Cdo mando y protección cañones riego

h 2,09 15,92 33,27Oficial 1ª electricidad
h 1,12 15,55 17,42Oficial 2ª construcción
u 1,00 501,03 501,03Armario ind/com 800x800mm IP43
u 1,00 24,39 24,39Intr mgnt 10A bip C 6KA
u 1,00 24,80 24,80Intr mgnt 16A bip C 6KA
u 1,00 53,30 53,30Intr mgnt 16A tetrap C 6KA
u 1,00 73,32 73,32Intr difl 25A bip 30mA
u 1,00 116,82 116,82Intr difl 25A tetrap 300mA
u 1,00 179,61 179,61Intr mgnt 125A tetrap C 10KA
u 1,00 179,45 179,45Intr mgnt-difl 125A bip 300mA
% 2,00 1.203,41 24,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.227,48

% Costes indirectos 3,00 36,82

Precio total de la partida por u 1.264,30

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

8.3.4 u Instalación de cuadro secundario de distribución p ara local cafetería, con caja
y puerta de material aislante autoextinguible y dis positivos de mando, maniobra
y protección general,  totalmente instalado, conect ado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 2,09 15,92 33,27Oficial 1ª electricidad
h 0,49 15,55 7,62Oficial 2ª construcción
u 1,00 15,51 15,51Caja distribución monof 9 emp
u 1,00 11,29 11,29Intr mgnt 10A up C 6KA
u 1,00 24,80 24,80Intr mgnt 16A bip C 6KA
u 2,00 28,98 57,96Intr mgnt 20A bip B 6KA
u 1,00 75,05 75,05Intr mgnt 50A bip B 6KA
u 1,00 187,16 187,16Intr difl 63A bip 30mA
% 2,00 412,66 8,25Costes Directos Complementarios

Suma la partida 420,91

% Costes indirectos 3,00 12,63

Precio total de la partida por u 433,54

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.4          Toma tierra

8.4.1 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud
y 14.6 mm de diámetro, con recubrimiento cobre de e spesor medio de 300 micras,
incluso hincado y conexiones, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión
2002.

h 0,15 15,92 2,39Oficial 1ª electricidad
h 0,15 13,93 2,09Especialista electricidad
u 1,00 10,84 10,84Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m
m 1,05 3,60 3,78Cable cobre desnudo 1x35
% 2,00 19,10 0,38Costes Directos Complementarios

Suma la partida 19,48

% Costes indirectos 3,00 0,58

Precio total de la partida por u 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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8.4.2 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a l a ferralla de la cimentación,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
h 0,14 13,93 1,95Especialista electricidad
u 1,00 1,42 1,42Taco y collarín para sujección
% 2,00 4,48 0,09Costes Directos Complementarios

Suma la partida 4,57

% Costes indirectos 3,00 0,14

Precio total de la partida por u 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4.3 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una prof undidad mínima de 80cm,
instalada con conductor de cobre desnudo recocido d e 35mm2 de sección, incluso
excavación y relleno, medida desde la arqueta de co nexión hasta la última pica,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,14 15,55 2,18Peón ordinario construcción
h 0,28 15,92 4,46Oficial 1ª electricidad
m 1,00 3,60 3,60Cable cobre desnudo 1x35
u 0,50 1,42 0,71Taco y collarín para sujección
% 2,00 10,95 0,22Costes Directos Complementarios

Suma la partida 11,17

% Costes indirectos 3,00 0,34

Precio total de la partida por m 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4.4 u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado
de ladrillo macizo de 12cm de espesor, con juntas d e mortero M-5 de 1cm de
espesor enfoscado interior con mortero de cemento M -15, solera de hormigón en
masa HNE-15/B/40 y tapa de hormigón armado HA 25/B/ 20/IIa, con parrilla formada
por redondos de diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo p erimetral formado por perfil
de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con ce rco de perfil L 70.7 y
patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tub o de fibrocemento ligero de
diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir
excavación, relleno y transporte de tierras sobrant es a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 1,74 15,55 27,06Oficial 2ª construcción
h 1,74 15,55 27,06Peón ordinario construcción
h 0,35 15,92 5,57Oficial 1ª electricidad
m3 0,01 60,46 0,60Mto cto M-15 man
m3 0,03 58,12 1,74H 25 blanda TM 20 IIa.
kg 3,50 0,63 2,21Perfil est L 100 A valor medio
u 36,00 0,09 3,24Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
m3 0,10 38,88 3,89Mto cto M-5 man
kg 3,50 0,52 1,82Acero ø8 AE-215-L en barra
m3 0,05 50,71 2,54HNE-15/B/40 obra
u 1,00 7,47 7,47Punto puesta a tierra Cu/Cd
% 2,00 83,20 1,66Costes Directos Complementarios

Suma la partida 84,86

% Costes indirectos 3,00 2,55

Precio total de la partida por u 87,41

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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8.4.5 m Línea principal de puesta a tierra instalada con c onductor de cobre desnudo
recocido de 35mm2 de sección, empotrada, incluso pa rte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, ayudas de albañilería  y conexión al punto de
puesta a tierra, medida desde la primera derivación  hasta el punto de puesta a
tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,14 15,55 2,18Oficial 2ª construcción
h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 1,05 3,60 3,78Cable cobre desnudo 1x35
% 2,00 7,07 0,14Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,21

% Costes indirectos 3,00 0,22

Precio total de la partida por m 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.4.6 m Derivación de puesta a tierra instalada con conduc tor de cobre RV 0.6/1 KV de
25mm2 de sección, empotrada y protegida con tubo co rrugado simple de PVC de
diámetro 32mm, incluso parte proporcional de pequeñ o material y piezas
especiales, ayudas de albañilería y conexión a la l ínea principal de puesta a
tierra con los conductores de protección, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

h 0,17 15,55 2,64Oficial 2ª construcción
h 0,10 15,92 1,59Oficial 1ª electricidad
m 1,05 1,37 1,44Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x25
m 1,05 0,75 0,79Tubo flexible PVC 32mm 30%acc
% 2,00 6,46 0,13Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,59

% Costes indirectos 3,00 0,20

Precio total de la partida por m 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.5          Líneas eléctricas

8.5.1 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de  sección, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 32mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
limentación a los siguientes servicios:
Emergencias aseos
Aseos
Almacén aseos
.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,80 2,52Cable cobre hal 1x10 450/750V
m 1,05 1,46 1,53Tubo rigido PVC 32mm 30%acc
% 2,00 5,16 0,10Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,26

% Costes indirectos 3,00 0,16

Precio total de la partida por m 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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8.5.2 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
limentación a los siguientes servicios:
Emergencias almacén aseos

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,46 1,45Cable cobre hal 1x6 450/750V
m 1,05 1,05 1,10Tubo rigido PVC 25mm 30%acc
% 2,00 3,66 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,73

% Costes indirectos 3,00 0,11

Precio total de la partida por m 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.5.3 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1
kV formada por 3 fases de 50mm2 de sección y neutro +tierra 25mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de 83mm de diámet ro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento para limentación a los siguientes se rvicios:
Almacén cañones

h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
m 4,20 4,06 17,05Cable cobre hal 0.6/1kV 1x50
m 1,05 2,13 2,24Cable cobre hal 0.6/1kV 1x25
m 1,05 4,63 4,86Tubo rigido PVC 90mm 30%acc
% 2,00 26,38 0,53Costes Directos Complementarios

Suma la partida 26,91

% Costes indirectos 3,00 0,81

Precio total de la partida por m 27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.5.4 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro de 35mm2 de secció n y tierra 16mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de 63mm de diámet ro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento para alimentación a los siguientes s ervicios:
Bar

h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
m 4,20 3,11 13,06Cable cobre hal 0.6/1kV 1x35
m 1,05 1,58 1,66Cable cobre hal 0.6/1kV 1x16
m 1,05 4,04 4,24Tubo rigido PVC 63mm 30%acc
% 2,00 21,19 0,42Costes Directos Complementarios

Suma la partida 21,61

% Costes indirectos 3,00 0,65

Precio total de la partida por m 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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8.5.5 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimetación a los siguientes servicios:
Vestuario 1
Aldo pavés 1
Vestuario 4
Vestuario 5
VestuARIO 6
Almacén instalaciones.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,32 1,01Cable cobre hal 1x4 450/750V
m 1,05 0,70 0,74Tubo rigido PVC 20mm 30%acc
% 2,00 2,86 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,92

% Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total de la partida por m 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

8.5.6 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 d e sección, enterrada bajo
tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Regla mento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimentación a los siguientes servicios:
Emergencias vestuario 1
Vestuario 2
Emergencias vestuario 2
Almacén limpieza
Emergencias almacén limpieza
Vestuario árbitro 1
Emergencias árbitro 1
Vestuario árbitro 2
Emergencias árbitro 2
Vestuario 3
Emergencias vestuario 3
Emergencias vestuario 4
Emergencias vestuario 5
Emergencias vestuario 6
Depósito gasoil

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,21 0,66Cable cobre hal 1x2.5 450/750V
m 1,05 0,70 0,74Tubo rigido PVC 20mm 30%acc
% 2,00 2,51 0,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,56

% Costes indirectos 3,00 0,08

Precio total de la partida por m 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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8.5.7 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, enterrada bajo
tubo rígido de PVC de 13,5mm de diámetro, según Reg lamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en co rrecto estado de
funcionamiento para alimentación a los siguientes s ervicios:
Aldo pavés 1
Emergencias almacén instalaciones

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,13 0,41Cable cobre hal 1x1.5 450/750V
m 1,05 0,50 0,53Tubo rigido PVC 16mm 30%acc
% 2,00 2,05 0,04Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,09

% Costes indirectos 3,00 0,06

Precio total de la partida por m 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

8.5.8 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1
kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 6mm2 de sec ción, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimentación a los siguientes servicios:
Local instalaciones
Fútbol torre 2
Rugby torre 5
Rugby torre 6
Alumbrado refuerzo
Fuente

h 0,12 15,92 1,91Oficial 1ª electricidad
m 1,05 3,89 4,08Cable cobre hal 0.6/1kV 5x6
m 1,05 1,05 1,10Tubo rigido PVC 25mm 30%acc
% 2,00 7,09 0,14Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,23

% Costes indirectos 3,00 0,22

Precio total de la partida por m 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.5.9 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1
kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 4mm2 de sec ción, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimentación a los siguientes servicios:
Fútbol torre 1
Motor puerta 3

h 0,12 15,92 1,91Oficial 1ª electricidad
m 1,05 2,87 3,01Cable cobre hal 0.6/1kV 5x4
m 1,05 0,70 0,74Tubo rigido PVC 20mm 30%acc
% 2,00 5,66 0,11Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,77

% Costes indirectos 3,00 0,17

Precio total de la partida por m 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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8.5.10 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1
kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de se cción, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 32mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimentación a los siguientes servicios:
Fútbol torre 4
Rugby torre 2
Rugby torre 3

h 0,12 15,92 1,91Oficial 1ª electricidad
m 1,05 5,33 5,60Cable cobre hal 0.6/1kV 5x10
m 1,05 1,46 1,53Tubo rigido PVC 32mm 30%acc
% 2,00 9,04 0,18Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,22

% Costes indirectos 3,00 0,28

Precio total de la partida por m 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

8.5.11 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1
kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de se cción, enterrada bajo tubo
rígido de PVC de 40mm de diámetro, según Reglamento  Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimentación a los siguientes servicios:
Fútbol torre 5

h 0,12 15,92 1,91Oficial 1ª electricidad
m 1,05 8,08 8,48Cable cobre hal 0.6/1kV 5x16
m 1,05 2,18 2,29Tubo rigido PVC 40mm 30%acc
% 2,00 12,68 0,25Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,93

% Costes indirectos 3,00 0,39

Precio total de la partida por m 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

8.5.12 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 d e sección, colocada bajo tubo
flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diá metro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento instalación interior locales.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2ª construcción
h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,21 0,66Cable cobre hal 1x2.5 450/750V
m 1,05 0,67 0,70Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc
% 2,00 3,40 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,47

% Costes indirectos 3,00 0,10

Precio total de la partida por m 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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8.5.13 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de  sección, colocada bajo tubo
flexible corrugado doble capa de PVC de 32mm de diá metro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2ª construcción
h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,80 2,52Cable cobre hal 1x10 450/750V
m 1,05 1,38 1,45Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc
% 2,00 6,01 0,12Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,13

% Costes indirectos 3,00 0,18

Precio total de la partida por m 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8.5.14 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro de 50mm2 de secció n y tierra de 25mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado dobl e capa de PVC de 50mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h 0,12 15,55 1,87Oficial 2ª construcción
h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 2,10 4,06 8,53Cable cobre hal 0.6/1kV 1x50
m 1,05 2,13 2,24Cable cobre hal 0.6/1kV 1x25
m 1,05 2,62 2,75Tb flx db capa PVC 50mm 30%acc
% 2,00 16,50 0,33Costes Directos Complementarios

Suma la partida 16,83

% Costes indirectos 3,00 0,50

Precio total de la partida por m 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

8.5.15 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, colocada bajo
tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm d e diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2ª construcción
h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,13 0,41Cable cobre hal 1x1.5 450/750V
m 1,05 0,61 0,64Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc
% 2,00 3,09 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,15

% Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total de la partida por m 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 43



8.5.16 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo
flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diá metro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,06 15,55 0,93Oficial 2ª construcción
h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
m 3,15 0,32 1,01Cable cobre hal 1x4 450/750V
m 1,05 0,67 0,70Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc
% 2,00 3,75 0,08Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,83

% Costes indirectos 3,00 0,11

Precio total de la partida por m 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.5.17 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro de 2.5mm2 de secci ón, por el interior de
columna para alimentacion proyector, según Reglamen to Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
m 1,05 1,13 1,19Cable cobre hal 0.6/1kV 2x2.5
% 2,00 3,42 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,49

% Costes indirectos 3,00 0,10

Precio total de la partida por m 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.5.18 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro de 4mm2 de sección , por el interior de columna
para alimentacion proyector, según Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento.

h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
m 1,05 1,26 1,32Cable cobre hal 0.6/1kV 2x4
% 2,00 3,55 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,62

% Costes indirectos 3,00 0,11

Precio total de la partida por m 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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8.5.19 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro de 6mm2 de sección , por el interior de columna
para alimentacion proyector, según Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento.

h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
m 1,05 1,78 1,87Cable cobre hal 0.6/1kV 2x6
% 2,00 4,10 0,08Costes Directos Complementarios

Suma la partida 4,18

% Costes indirectos 3,00 0,13

Precio total de la partida por m 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8.5.20 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 3
tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,20 15,92 3,18Oficial 1ª electricidad
h 0,20 13,93 2,79Especialista electricidad
m 3,15 6,83 21,51Tb corru db par PVC 160mm
% 2,00 27,48 0,55Costes Directos Complementarios

Suma la partida 28,03

% Costes indirectos 3,00 0,84

Precio total de la partida por m 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.5.21 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 2
tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
h 0,14 13,93 1,95Especialista electricidad
m 2,10 6,83 14,34Tb corru db par PVC 160mm
% 2,00 18,52 0,37Costes Directos Complementarios

Suma la partida 18,89

% Costes indirectos 3,00 0,57

Precio total de la partida por m 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.5.22 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 1
tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,06 15,92 0,96Oficial 1ª electricidad
h 0,06 13,93 0,84Especialista electricidad
m 1,05 6,83 7,17Tb corru db par PVC 160mm
% 2,00 8,97 0,18Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,15

% Costes indirectos 3,00 0,27

Precio total de la partida por m 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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8.5.23 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32 mm  de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en conc epto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ay udas de albañileria, sin
incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h 0,02 15,92 0,32Oficial 1ª electricidad
h 0,02 15,55 0,31Peón ordinario construcción
m 1,05 1,38 1,45Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc
% 2,00 2,08 0,04Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,12

% Costes indirectos 3,00 0,06

Precio total de la partida por m 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.5.24 u Caja empalme derivación 150 x 150, según Reglament o Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,35 15,92 5,57Oficial 1ª electricidad
u 1,00 0,70 0,70Caja empalme derivación 150 x 150
% 2,00 6,27 0,13Costes Directos Complementarios

Suma la partida 6,40

% Costes indirectos 3,00 0,19

Precio total de la partida por u 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.6          Mecanismos y puntos luz

8.6.1 u Regleta estanca IP66 modelo TUBILUX PM-1 36w o sim ilar, con carcasa de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, p ara fijación a techo o
montaje suspendido, incluido anclajes de fijación a  techo, instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según el Re glamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

h 0,35 15,92 5,57Oficial 1ª electricidad
u 1,00 59,27 59,27Rgtl TUBILUX PM-1 36w
% 2,00 64,84 1,30Costes Directos Complementarios

Suma la partida 66,14

% Costes indirectos 3,00 1,98

Precio total de la partida por u 68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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8.6.2 u Toma de corriente doméstica  de calidad media para  instalaciones de superficie,
2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 1 0/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,31 15,92 4,94Oficial 1ª electricidad
h 0,31 19,07 5,91Peón electricidad
u 1,00 3,10 3,10Toma corriente JUNG s 10/16A
u 1,00 0,84 0,84Marco s 1 elem cld media
m 18,00 0,21 3,78Cable cobre hal 1x2.5 450/750V
m 6,00 0,70 4,20Tubo rigido PVC 20mm 30%acc
% 2,00 22,77 0,46Costes Directos Complementarios

Suma la partida 23,23

% Costes indirectos 3,00 0,70

Precio total de la partida por u 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.6.3 u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado perm anente de señalización y otra
para alumbrado de emergencia con 3 horas de autonom ía, alimentación de 220 V y
conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,35 15,92 5,57Oficial 1ª electricidad
u 1,00 29,03 29,03Lum autn señ cld med 165lmn nor
% 2,00 34,60 0,69Costes Directos Complementarios

Suma la partida 35,29

% Costes indirectos 3,00 1,06

Precio total de la partida por u 36,35

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.6.4 u Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de
evacuación, salida, extintor, boca de incendio, etc , instalada según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,07 15,92 1,11Oficial 1ª electricidad
u 1,00 1,97 1,97Etiqueta de señalización
% 2,00 3,08 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 3,14

% Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total de la partida por u 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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8.6.5 u Interruptor estanco de superficie de calidad media  con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño ma terial y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

h 0,17 15,92 2,71Oficial 1ª electricidad
u 1,00 4,49 4,49Intr estn s cld media
u 1,00 1,81 1,81Marco s estn 1 elem cld media
% 2,00 9,01 0,18Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,19

% Costes indirectos 3,00 0,28

Precio total de la partida por u 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.6.6 u Toma de corriente industrial de base inclinada par a empotrar en el cuadro
eléctrico, trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y con un grado de protección
IP 44, totalmente instalada, conectada y en correct o estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h 0,23 15,92 3,66Oficial 1ª electricidad
u 1,00 4,84 4,84Toma corriente ind trif 16A
% 2,00 8,50 0,17Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,67

% Costes indirectos 3,00 0,26

Precio total de la partida por u 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.7          Megafonía

8.7.1 u Instalación de equipos de sonido monocanal en líne a 100V en exterior con una
superficie de 300-400m2, con emisión de mensajes di gitalizados, con altavoces
tipo bocina con protección IP-65, 30W y 100V, pupit re microfónico para envío de
mensajes con gong, armario tipo rack de 19", amplif icador monocanal de línea
100V, reproductor de CD profesional y reproductor d e cassette profesional,
cableado bajo tubo corrugado de doble capa, totalme nte instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento.

u 1,00 330,24 330,24Armario rack 19" 15u 500x600mm
% 2,00 330,24 6,60Costes Directos Complementarios
u 12,00 180,27 2.163,24Altvz exponencial IP-65 100V 30W
m 10,00 5,47 54,70Cable audio balanceado 1 par
u 1,00 110,51 110,51Pupitre microfónico c/gong sin z
u 1,00 851,41 851,41Amplificador lin 100V 240W
u 1,00 291,56 291,56Reproductor CD profesional
u 1,00 321,57 321,57Reproductor cassette profsl
u 1,00 654,76 654,76Reproductor/grbdr mensajes dig

Suma la partida 4.784,59

% Costes indirectos 3,00 143,54

Precio total de la partida por u 4.928,13

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

8.8          Interfono
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8.8.1 u Instalación de kit de portero electrónico analógic o para vivienda unifamiliar,
con fuente de alimentación de 12 V, placa, caja de empotrar, teléfono y
abrepuertas, llamada electrónica, confirmación de l lamada en placa,
accionamiento de abrepuertas directo sin necesidad de descolgar el teléfono, con
audio y tipo de protección antivandálica, incluso t ubos corrugados de doble capa
de PVC de 20mm empotrados, 4m de cable de 2x0.5 (pl aca-abrepuertas) y 40m de
cable de 5x0.5 (fuente-placa y teléfono-placa), tot almente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento.

h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
h 0,56 19,98 11,19Oficial 2ª telecomunicaciones
u 1,00 89,74 89,74Kit port electr analog c/aud
m 4,00 0,10 0,40Cable p/port electr 2x0.5mm
m 40,00 0,28 11,20Cable p/port electr 5x0.5mm
u 1,00 0,99 0,99Caja registro cil empotrar ø70mm
% 2,00 116,79 2,34Costes Directos Complementarios
m 30,00 1,04 31,20Tb corru db PVC Ø20mm 30%acc

Suma la partida 150,33

% Costes indirectos 3,00 4,51

Precio total de la partida por u 154,84

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 RED DE MEDIA TENSIÓN

9.1          Línea subterránea MT compañia

9.1.1 u Derechos de acometida y enganche, según convenio f irmado con la compañia
suministradora

Sin descomposición 2.091,80

Suma la partida 2.091,80

% Costes indirectos 3,00 62,75

Precio total de la partida redondeado por u 2.154,55

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.1.2 m Suministro y tendido de línea subterránea de media  tensión tipo SS, compuesta
por tres conductores unipolares con aislamiento 12/ 20 kV HEPRZ1 y conductor de
aluminio de 240mm2 de sección, incluso excavación d e zanja de sección 35x130cm
por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160 mm hormigonados con HNE -15, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable, instalaci ón de cuatritubo 4x40x3
incluidos tapones, bridas enlace y separadores para  el cuatritubo, relleno de
zanja con tierra apisonada procedente de excavación  y reposición de pavimento de
asfalto, según proyecto tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

h 0,57 15,92 9,07Oficial 1ª electricidad
h 5,58 13,93 77,73Especialista electricidad
m 6,30 8,01 50,46Cable Al rígido 12/20 KV 1x240
m 3,15 6,83 21,51Tb corru db par PVC 160mm
ud 1,00 1,25 1,25Tapón expansión tubo liso 40
ud 1,00 2,23 2,23Separador brida para 4 tubos
m 1,05 4,08 4,28Cuatritubo 4x40x3
% 2,00 166,53 3,33Costes Directos Complementarios

Suma la partida 169,86

% Costes indirectos 3,00 5,10

Precio total de la partida redondeado por m 174,96

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.1.3 m Realización de empalmes en línea subterránea de me dia tensión tipo SS para
distribución pública, compuesta por tres cables uni polares con aislamiento
HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2  de sección sobre fondo de
zanja, incluida la parte proporcional de ayudas y p iezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

h 0,92 15,92 14,65Oficial 1ª electricidad
h 0,92 13,93 12,82Especialista electricidad
ud 3,00 133,89 401,67Conjunto empalme cble 240 mm2
% 2,00 429,14 8,58Costes Directos Complementarios

Suma la partida 437,72

% Costes indirectos 3,00 13,13

Precio total de la partida redondeado por m 450,85

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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9.1.4 ud Realización de botellas de conexión cable Al 240 mm2 a celda de media tensión

h 0,89 15,92 14,17Oficial 1ª electricidad
h 0,89 15,92 14,17Oficial 1ª electricidad
ud 3,00 94,14 282,42Botella conexión cable Al 240 mm2

Suma la partida 310,76

% Costes indirectos 3,00 9,32

Precio total de la partida redondeado por ud 320,08

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

9.1.5 u Suministro y colocación de arqueta troncopiramidal  prefabricada de hormigón, sin
fondo,  para registro de cables subterráneos de baj a o media tensión en zonas
peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones exteriores 78x133x100
cm, compuesta por solera de hormigón HA-20/P/40/I d e 10 cm de espesor, arqueta
troncopiramidal, marco y tapa de fundición dúctil t ipo M3-T3, clase D-400 según
UNE-EN 124 y logotipo de la compañia titular del se rvicio, completamente
colocada y nivelada, incluso parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el rel leno perimetral posterior.

h 0,39 17,78 6,93Oficial 1ª construcción
h 0,39 15,55 6,06Peón ordinario construcción
m3 0,13 48,49 6,30H 20 plástica TM 40 I
u 1,00 188,27 188,27Arqueta troncocónica 78x133x100 cm
u 1,00 95,18 95,18Tapa+marco 725x825 cm p/servicios
% 2,00 302,74 6,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 308,79

% Costes indirectos 3,00 9,26

Precio total de la partida redondeado por u 318,05

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

9.1.6 u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo de 11.5 cm de espesor, recibido con  mortero de cemento M-5 y
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de c emento GP CSIV W2, sin fondo,
para registro de cables de comunicación subterráneo s para baja o media tensión
en acera, cerrada en la parte superior losa de horm igón de 15 cm de espesor, con
marco y tapa de fundición dúctil tipo M2-T2, clase B-125 según UNE-EN 124 con
logotipo de la compañia titular del servicio, compl etamente colocada y nivelada,
incluso parte proporcional de embocaduras y recibid o de canalizaciones, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral post erior.

h 2,35 17,78 41,78Oficial 1ª construcción
h 2,35 15,55 36,54Peón ordinario construcción
u 156,00 0,26 40,56Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq
m3 0,06 38,88 2,33Mto cto M-5 man
t 0,07 86,35 6,04Mortero industrial GP CSIV W2
m3 0,04 55,08 2,20H 30 blanda TM 20 I+Qb
m3 0,03 55,08 1,65H 30 blanda TM 20 I+Qb
kg 9,00 0,43 3,87Acero corru B 500 S ø10
u 1,00 75,32 75,32Tapa+marco 695x695 cm p/servicios
% 2,00 210,29 4,21Costes Directos Complementarios

Suma la partida 214,50

% Costes indirectos 3,00 6,44

Precio total de la partida redondeado por u 220,94

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.2          Centro entrega y seccionamiento
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9.2.1 u Centro de entrega de energía en edificio prefabric ado de hormigón armado de
dimensiones exteriores 4720x2560x2310mm, con 2 celd as de línea, una de
seccionamiento, una de protección general con disyu ntor, una de medida y 1 de
línea de salida, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/02 01/1.

h 5,67 15,92 90,27Oficial 1ª electricidad
h 5,68 13,93 79,12Especialista electricidad
h 1,63 15,55 25,35Peón ordinario construcción
h 2,21 35,35 78,12Retro de neum c/palafrtl 0,34m3
m3 3,15 11,19 35,25Arena para zanja MT/BT
u 3,00 943,23 2.829,69Celda de línea
u 1,00 860,82 860,82Celda de seccionamiento
u 1,00 10.490,42 10.490,42Celda prot gnal c/disyuntor
u 1,00 2.128,76 2.128,76Celda de medida
u 1,00 183,34 183,34Sistema alumbrado CT
u 1,00 81,66 81,66Sis extinción incendios móvil
u 1,00 183,34 183,34Equipo de seguridad CT
u 1,00 141,66 141,66Sistema de puesta a tierra
u 1,00 177,31 177,31Red equipotencial CT
% 2,00 17.385,11 347,70Costes Directos Complementarios

Suma la partida 17.732,81

% Costes indirectos 3,00 531,98

Precio total de la partida redondeado por u 18.264,79

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3          Línea subterránea MT abonado

9.3.1 m Suministro y tendido de línea subterránea de media  tensión tipo SS, compuesta
por tres conductores unipolares con aislamiento 12/ 20 kV HEPRZ1 y conductor de
aluminio de 240mm2 de sección, incluso excavación d e zanja de sección 60x130cm
por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160 mm hormigonados con HNE -15, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación y reposición de pavimento de arena, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

h 0,28 15,92 4,46Oficial 1ª electricidad
h 0,28 13,93 3,90Especialista electricidad
m 3,15 8,01 25,23Cable Al rígido 12/20 KV 1x240
m 3,15 6,83 21,51Tb corru db par PVC 160mm
% 2,00 55,10 1,10Costes Directos Complementarios

Suma la partida 56,20

% Costes indirectos 3,00 1,69

Precio total de la partida redondeado por m 57,89

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3.2 ud Realización de botellas de conexión cable Al 240 mm2 a celda de media tensión

h 0,89 15,92 14,17Oficial 1ª electricidad
h 0,89 15,92 14,17Oficial 1ª electricidad
ud 3,00 94,14 282,42Botella conexión cable Al 240 mm2

Suma la partida 310,76

% Costes indirectos 3,00 9,32

Precio total de la partida redondeado por ud 320,08

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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9.3.3 u Suministro y colocación de arqueta troncopiramidal  prefabricada de hormigón, sin
fondo,  para registro de cables subterráneos de baj a o media tensión en zonas
peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones exteriores 78x133x100
cm, compuesta por solera de hormigón HA-20/P/40/I d e 10 cm de espesor, arqueta
troncopiramidal, marco y tapa de fundición dúctil t ipo M3-T3, clase D-400 según
UNE-EN 124 y logotipo de la compañia titular del se rvicio, completamente
colocada y nivelada, incluso parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el rel leno perimetral posterior.

h 0,39 17,78 6,93Oficial 1ª construcción
h 0,39 15,55 6,06Peón ordinario construcción
m3 0,13 48,49 6,30H 20 plástica TM 40 I
u 1,00 188,27 188,27Arqueta troncocónica 78x133x100 cm
u 1,00 95,18 95,18Tapa+marco 725x825 cm p/servicios
% 2,00 302,74 6,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 308,79

% Costes indirectos 3,00 9,26

Precio total de la partida redondeado por u 318,05

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

10.1          Alumbrado público

10.1.1          Cuadro alumbrado

10.1.1.1 u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxi ma de 40 kW, montado sobre
armario de poliester reforzado con fibra de vidrio,  autoextinguible de
dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro d e alumbrado y 750x750x300mm
para equipo de medida, con tres salidas de tres fas es (R-S-T) cada una,
protegidas con interruptores automáticos unipolares  de intensidad 10 A,
contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de  3x25 A y sensibilidad 30 mA
e interruptor automático general de 4x80A, incluso regulador de la intensidad de
flujo, reloj astronómico e interruptor para su acci onamiento manual, bombilla de
iluminación del cuadro, toma de corriente y accesor ios y pequeño material para
su montaje y conexionado, totalmente instalada, con ectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni co de Baja Tensión 2002 y
normativa municipal
.

h 3,65 15,92 58,11Oficial 1ª electricidad
h 1,87 19,98 37,36Oficial 2ª electricidad
u 1,00 1.571,07 1.571,07Cuadro el p/alum publ 40KW
% 2,00 1.666,54 33,33Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.699,87

% Costes indirectos 3,00 51,00

Precio total de la partida redondeado por u 1.750,87

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.1.2          Arquetas en el tendido eléctrico

10.1.2.1 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de di mensiones exteriores 40x40x60
cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado
de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa d e gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundic ión, sin incluir excavación,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento.

h 0,71 17,78 12,62Oficial 1ª construcción
h 0,36 15,55 5,60Peón ordinario construcción
m3 0,12 46,19 5,54H 20 blanda TM 20 I
u 8,00 0,09 0,72Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
t 0,03 3,83 0,11Grava caliza 4/6 s/lvd
m2 0,17 3,70 0,63Mortero impermeabilizante
u 1,00 37,85 37,85Tapa de 400X400 p/arq entrada
% 2,00 63,07 1,26Costes Directos Complementarios

Suma la partida 64,33

% Costes indirectos 3,00 1,93

Precio total de la partida redondeado por u 66,26

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 54



10.1.2.2 u Arqueta registro instalaciones de fontanería y ele ctricidad, de dimensiones
exteriores 60x60x90 cm, paredes de ladrillo 15/B/20 /IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio su midero, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección , marco y tapa de fundición,
sin incluir excavación, totalmente instalado, conec tado y en correcto estado de
funcionamiento.

h 0,89 17,78 15,82Oficial 1ª construcción
h 0,48 15,55 7,46Peón ordinario construcción
m3 0,05 43,71 2,19H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
u 13,00 0,09 1,17Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
t 0,04 5,07 0,20Grava caliza 4/6 lvd
m2 0,40 3,70 1,48Mortero impermeabilizante
u 1,00 126,17 126,17Tapa de 600X600 p/arq de entrada
m 0,60 4,90 2,94Tubo rigido PVC 110mm 30%acc
u 0,50 18,01 9,01Curva abocardada PVC ø110mm
% 2,00 166,44 3,33Costes Directos Complementarios

Suma la partida 169,77

% Costes indirectos 3,00 5,09

Precio total de la partida redondeado por u 174,86

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.1.3          Alumbrado exterior

10.1.3.1 m Canalización subterránea para línea de alumbrado c ompuesto por 1 tubo/s de PE
corrugado de doble capa con guía incorporada, de 90  mm de diámetro nominal,
incluso cinta señalizadora (sin incluir excavacione s de zanja y rellenos);
totalmente instalada según Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión 2002.

h 0,04 15,92 0,64Oficial 1ª electricidad
h 0,04 19,07 0,76Peón electricidad
m 1,05 1,38 1,45Tubo PE corrugado db capa 90 mm
m 1,05 0,08 0,08Cinta señalizadora
% 2,00 2,93 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,99

% Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total de la partida redondeado por m 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

10.1.3.2 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislami ento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección par a control del reductor de
flujo en las lámparas, totalmente instalado, compro bado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión  2002.

h 0,18 15,92 2,87Oficial 1ª electricidad
m 1,05 0,38 0,40Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5
m 1,05 1,43 1,50Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6
% 2,00 4,77 0,10Costes Directos Complementarios

Suma la partida 4,87

% Costes indirectos 3,00 0,15

Precio total de la partida redondeado por m 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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10.1.3.3 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 16 mm2 de sección, con aislam iento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección par a control del reductor de
flujo en las lámparas, totalmente instalado, compro bado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión  2002.

h 0,18 15,92 2,87Oficial 1ª electricidad
m 1,05 0,38 0,40Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5
m 1,05 3,94 4,14Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x16
% 2,00 7,41 0,15Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,56

% Costes indirectos 3,00 0,23

Precio total de la partida redondeado por m 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.3.4 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 25 mm2 de sección, con aislam iento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección par a control del reductor de
flujo en las lámparas, totalmente instalado, compro bado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión  2002.

h 0,18 15,92 2,87Oficial 1ª electricidad
m 1,05 0,38 0,40Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5
m 4,20 1,37 5,75Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x25
% 2,00 9,02 0,18Costes Directos Complementarios

Suma la partida 9,20

% Costes indirectos 3,00 0,28

Precio total de la partida redondeado por m 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.1.3.5 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada po r piqueta de barra cilíndrica
de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de  diámetro, con conexión a
borna del soporte por medio de cable de cobre desnu do de 35 mm2, soldado a la
piqueta y conexión con la línea de tierra general.

h 0,18 15,92 2,87Oficial 1ª electricidad
h 0,18 13,93 2,51Especialista electricidad
u 1,00 10,84 10,84Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m
m 3,00 3,60 10,80Cable cobre desnudo 1x35
% 2,00 27,02 0,54Costes Directos Complementarios

Suma la partida 27,56

% Costes indirectos 3,00 0,83

Precio total de la partida redondeado por u 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.1.3.6 u Proyector de exterior para iluminación vial, model o SHOT 380 de la marca LAMP. o
similar, Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado. Con
cierre de cristal templado, tornillos de acero inox idable y juntas de silicona
para un IP65. Reflector estampado de aluminio y equ ipo electrónico. Para 1 CPO-T
de 70W, según UNE 60598, incluso soporte mediante l ira para su anclaje;
totalmente colocado sobre columna (no incluida), co mprobado y en correcto
funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento  de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.

h 0,25 15,92 3,98Oficial 1ª electricidad
h 0,25 13,93 3,48Especialista electricidad
u 1,00 219,64 219,64Proy 413x260x115 asimétrico VMH 70W-140W clase

I
u 1,00 19,89 19,89Lámp dcrg de HM tb 2 casq 70W
u 1,00 9,76 9,76Abrazadera p/luminaria col cilindrica
% 2,00 256,75 5,14Costes Directos Complementarios

Suma la partida 261,89

% Costes indirectos 3,00 7,86

Precio total de la partida redondeado por u 269,75

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.1.3.7 u Proyector compuesto por carcasa realizada en alumi nio inyectado, reflector de
reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidr io plano templado, equipo
compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque, 230 V-50 Hz,
lámpara VMH de 140 W de potencia, grado de protecci ón del grupo óptico IP-66 y
clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso so porte mediante lira para su
anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incl uida), comprobado y en
correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 R eglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

h 0,25 15,92 3,98Oficial 1ª electricidad
h 0,25 13,93 3,48Especialista electricidad
u 1,00 219,64 219,64Proy 413x260x115 asimétrico VMH 70W-140W clase

I
u 1,00 19,89 19,89Lámp dcrg de HM tb 140W
u 1,00 9,76 9,76Abrazadera p/luminaria col cilindrica
% 2,00 256,75 5,14Costes Directos Complementarios

Suma la partida 261,89

% Costes indirectos 3,00 7,86

Precio total de la partida redondeado por u 269,75

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.1.3.8 u Proyector compuesto por carcasa realizada en alumi nio inyectado, reflector de
reparto asimétrico de aluminio anodizado y cierre d e vidrio plano templado,
incluido equipo arrancador con condensador y cablea do en un mismo bloque, 230
V-50 Hz, lámpara VMH de 2000 W de potencia, grado d e protección del grupo óptico
IP-65 y clase de aislamiento I, según UNE 60598, in cluso soporte mediante lira
para su anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incluida), comprobado y
en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/200 8 Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

h 0,25 15,92 3,98Oficial 1ª electricidad
h 0,25 13,93 3,48Especialista electricidad
u 1,00 559,90 559,90Proyector 1xMHN-LA2000W
u 1,00 391,16 391,16Eq encd electrn p/ HM 2000W
u 1,00 28,96 28,96Lámp dcrg de HM ampolla 2000W
% 2,00 987,48 19,75Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.007,23

% Costes indirectos 3,00 30,22

Precio total de la partida redondeado por u 1.037,45

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNT IMOS

10.1.3.9 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 6 m de
altura y 100 mm de diámetro para colocar 1luminaria /s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina pa ra cuadro, cableado interior
de conexión y puesta a tierra; totalmente colocada.

h 0,29 15,55 4,51Peón ordinario construcción
h 0,08 15,92 1,27Oficial 1ª electricidad
u 1,00 292,85 292,85Columna chapa acero galv 6m ø60mm
u 1,00 2,14 2,14Caja der 153x110 10 conos
u 4,00 0,43 1,72Fusible cilíndrico 6A
m 7,80 0,50 3,90Cable Cu flx RV 0.6/1kV 3x2.5
h 0,40 35,56 14,22Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC.
h 0,12 24,89 2,99Cmn grúa cesta 10 m
% 2,00 323,60 6,47Costes Directos Complementarios
u 1,00 27,56 27,56Toma tierra

Suma la partida 357,63

% Costes indirectos 3,00 10,73

Precio total de la partida redondeado por u 368,36

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.1.3.10 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 9 m de
altura y 150 mm de diámetro para colocar 1luminaria /s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina pa ra cuadro, cableado interior
de conexión y puesta a tierra; totalmente colocada.

h 0,32 15,55 4,98Peón ordinario construcción
h 0,14 15,92 2,23Oficial 1ª electricidad
u 1,00 453,22 453,22Columna chapa acero galv 9m ø60mm
u 1,00 2,14 2,14Caja der 153x110 10 conos
u 6,00 0,43 2,58Fusible cilíndrico 6A
m 11,70 0,50 5,85Cable Cu flx RV 0.6/1kV 3x2.5
h 0,45 35,56 16,00Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC.
h 0,18 24,89 4,48Cmn grúa cesta 10 m
% 2,00 491,48 9,83Costes Directos Complementarios
u 1,00 27,56 27,56Toma tierra

Suma la partida 528,87

% Costes indirectos 3,00 15,87

Precio total de la partida redondeado por u 544,74

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.1.3.11 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 12 m de
altura y 150 mm de diámetro para colocar 1luminaria /s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina pa ra cuadro, cableado interior
de conexión y puesta a tierra; totalmente colocada.

h 0,37 15,55 5,75Peón ordinario construcción
h 0,19 15,92 3,02Oficial 1ª electricidad
u 1,00 488,10 488,10Columna chapa acero galv 12m ø89mm
u 1,00 2,14 2,14Caja der 153x110 10 conos
u 8,00 0,43 3,44Fusible cilíndrico 6A
m 15,60 0,50 7,80Cable Cu flx RV 0.6/1kV 3x2.5
h 0,50 35,56 17,78Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC.
h 0,24 26,18 6,28Cmn grúa cesta 12 m
% 2,00 534,31 10,69Costes Directos Complementarios
u 1,00 27,56 27,56Toma tierra

Suma la partida 572,56

% Costes indirectos 3,00 17,18

Precio total de la partida redondeado por u 589,74

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.1.3.12 ud Báculo completo de 18 m. de altura, con escalera de acceso, fuste cilindrico de
chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, y 60 0 mm de diámetro para colocar
1luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de c onexión y protección, pletina
para cuadro, cableado interior de conexión y puesta  a tierra; totalmente
colocada.

h. 0,70 18,36 12,85Cuadrilla A
ud 1,00 2.949,41 2.949,41Báculo galv. pint. h=18m. b=2
ud 1,00 106,96 106,96PLACA CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.
ud 1,00 51,27 51,27PICA TOMA TIERRA INSTALADA
ud 1,00 139,47 139,47Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.

Suma la partida 3.259,96

% Costes indirectos 3,00 97,80

Precio total de la partida redondeado por ud 3.357,76

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SE TENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 RED DE TELECOMUNICACIONES

11.1 u Equipamiento de armario o recinto de telecomunicac iones inferior para conexion
edidicio vestuarios y locales situado a 10 m del cu arto de contadores y
compuesto por acometidas eléctricas, cuadro eléctri co de material no propagador
de la llama de protección mínima IP-40 con las prot ecciones necesarias,
enchufes, alumbrado común y de emegencia y demás in stalaciones eléctricas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto esta do de funcionamiento, según
la normativa vigente de Telecomunicaciones, Real De creto 401/2003.

h 2,13 15,92 33,91Oficial 1ª electricidad
h 0,42 15,55 6,53Peón ordinario construcción
h 1,12 15,55 17,42Oficial 2ª construcción
m 31,50 1,38 43,47Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc
m 31,50 2,02 63,63Cable Cu rígido 450/750V 1x6
u 1,00 13,16 13,16Caja distribución monof 7 emp
u 1,00 69,09 69,09Intr difl 25A bip 300mA
u 1,00 29,51 29,51Intr mgnt 25A bip B 6KA
u 1,00 27,59 27,59Intr mgnt 10A bip B 6KA
u 1,00 28,11 28,11Intr mgnt 16A bip B 6KA
% 2,00 332,42 6,65Costes Directos Complementarios
u 1,00 88,52 88,52Punto luz intr 1x58W
u 1,00 40,57 40,57Lum autn emer 100 lmn nor
u 2,00 6,47 12,94Toma corriente emp nor 10/16A
m 1,50 3,28 4,92Línea 3x2.5 tb flx PVC

Suma la partida 486,02

% Costes indirectos 3,00 14,58

Precio total de la partida redondeado por u 500,60

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
QUINIENTOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

11.2 m Canalización del tipo principal enterrado para 1-4  receptores , formada por
tubos de plástico de diámetro 50 mm enterrados, no propagadores de la llama, con
pared interior lisa y guía de cuerda plástica de 5 mm en el interior, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funci onamiento, según norma
UNE-EN-50086 y la normativa vigente para Infraestru cturas Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

h 0,24 17,78 4,27Oficial 1ª construcción
h 0,24 15,55 3,73Peón ordinario construcción
m 5,25 1,69 8,87Tb corru db par PVC 50mm
m3 0,25 49,64 12,41H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa
% 2,00 29,28 0,59Costes Directos Complementarios
m3 0,30 2,86 0,86Rell znj tie pro pisón
m3 0,54 6,71 3,62Excv zanja medios retro

Suma la partida 34,35

% Costes indirectos 3,00 1,03

Precio total de la partida redondeado por m 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.3 u Instalación de registro de acceso de 40x60x30 cm d e plástico con un grado de
protección IP-55 instalado en el exterior de edific aciones en las que no sea
posible instalar una arqueta de entrada, totalmente  instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento, según la normati va vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Rea l Decreto 401/2003.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
u 1,00 4,50 4,50Registro acceso 40x60x30cm
m3 0,02 60,15 1,20Mto cto M-10 man
% 2,00 12,70 0,25Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,95

% Costes indirectos 3,00 0,39

Precio total de la partida redondeado por u 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRECE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.4 u Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x4 00x400 mm, con tapa de
fundición para su instalación en aceras o zonas pea tonales, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funci onamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomuni caciones, R.D. 401/2003.

h 1,46 17,78 25,96Oficial 1ª construcción
h 0,73 15,55 11,35Peón ordinario construcción
u 1,00 61,65 61,65Tapa de 400X400 p/arq de paso
u 95,00 0,12 11,40Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
m3 0,03 60,15 1,80Mto cto M-10 man
m3 0,05 38,88 1,94Mto cto M-5 man
m3 0,08 31,80 2,54H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
% 2,00 116,64 2,33Costes Directos Complementarios

Suma la partida 118,97

% Costes indirectos 3,00 3,57

Precio total de la partida redondeado por u 122,54

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, segú n sección de la compañía
suministradora, para 4 conductos, en base 2, de PVC  de 40 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de centr al de 6 cm. de recubrimiento,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,  hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavac ión, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (S in rotura, ni reposición de
acera).

h. 0,01 10,71 0,11Oficial primera
h. 0,01 10,24 0,10Peón ordinario
m3 0,17 4,31 0,73EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
m3 0,11 10,47 1,15RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR
m3 0,06 2,11 0,13TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC
m3 0,05 28,82 1,44Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central
m. 4,20 0,24 1,01Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.
ud 1,50 0,17 0,26Soporte separador 40 mm 4 aloj.
kg 0,01 1,53 0,02Adhesivo unión PVC
m. 4,40 3,28 14,43Cuerda plástico N-5 guía cable

Suma la partida 19,38

% Costes indirectos 3,00 0,58

Precio total de la partida redondeado por m. 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 RED DE RIEGO

12.1          Riego por goteo

12.1.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable , 8.000 l Fabricados en PRFV
(poliéster reforzado en fibra de vidrio), inalterab le frente a agentes
ambientales.Sistema de fabricación según la norma I SO 9001:2000 y las normas
Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE 53-496-93. Proceso de fabricación
Filament Winding (hilo bobinado en continuo)de capa cidad con tapa. Con marcado
AENOR. Totalmente instalado y conexionado.

h 0,77 19,98 15,38Oficial 1ª fontanería
h 0,78 19,25 15,02Especialista fontanería
u 1,00 1.841,84 1.841,84Depósito poliéster 8.000 l con tapa
% 2,00 1.872,24 37,44Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.909,68

% Costes indirectos 3,00 57,29

Precio total de la partida redondeado por u 1.966,97

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.1.2 u Boca de riego tipo Barcelona 40 mm con presión nom inal 16 atm, soporta el paso
de vehículos pesados y con marcado AENOR.

h 0,17 19,98 3,40Oficial 1ª fontanería
h 0,17 19,25 3,27Especialista fontanería
u 1,00 117,18 117,18Boca Barcelona 40mm
u 1,00 1,32 1,32Pequeño material inst. hidrául. p/riego
% 2,00 125,17 2,50Costes Directos Complementarios

Suma la partida 127,67

% Costes indirectos 3,00 3,83

Precio total de la partida redondeado por u 131,50

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

12.1.3 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones  de riego, de 27x24x17mm de
dimensiones interiores con marcado AENOR, incluso a rreglo de las tierras y
ejecución de orificio sumidero en el fondo.

h 0,10 19,98 2,00Oficial 1ª fontanería
h 0,10 19,25 1,93Especialista fontanería
h 0,36 15,55 5,60Peón ordinario construcción
u 1,00 4,36 4,36Arqueta plas p/riego 27x24x17mm
% 2,00 13,89 0,28Costes Directos Complementarios

Suma la partida 14,17

% Costes indirectos 3,00 0,43

Precio total de la partida redondeado por u 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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12.1.4 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro, para conducción de cableado eléctrico del
riego. Colocada en zanja prismática de sección rect angular de 70x100 cm sobre
cama de arena de 15 cm de espesor  y con medios aux iliares según NTE IFA-11. Sin
incluir la excavación ni relleno posterior de la za nja.

h 0,04 19,98 0,80Oficial 1ª fontanería
h 0,04 17,78 0,71Oficial 1ª construcción
h 0,10 15,55 1,56Peón ordinario construcción
t 0,18 6,49 1,17Arena 0/6 triturada lvd 10 km
m 1,05 1,21 1,27Tb PVC jnt elas ø63 6atm
% 2,00 5,51 0,11Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,62

% Costes indirectos 3,00 0,17

Precio total de la partida redondeado por m 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.1.5 m Tubería de polietileno PE 40 de presión nominal de  0,4 MPa (4 atm.) y un
diámetro exterior de 32 mm, apta para uso alimentar io, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201.

h 0,02 19,98 0,40Oficial 1ª fontanería
h 0,02 19,25 0,39Especialista fontanería
m 1,05 0,59 0,62Tubería PE40 0,4MPa 32mm
u 1,00 1,32 1,32Pequeño material inst. hidrául. p/riego
% 2,00 2,73 0,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,78

% Costes indirectos 3,00 0,08

Precio total de la partida redondeado por m 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.1.6 m Tubería goteo integrado anticracking, los goteros a una distancia de 0,33 m y un
caudal de 2,2 l/h, fabricado según NORMA UNE 53367

h 0,01 19,98 0,20Oficial 1ª fontanería
h 0,01 19,25 0,19Especialista fontanería
m 1,05 0,26 0,27Tubería gotero int anticracking
% 2,00 0,66 0,01Costes Directos Complementarios

Suma la partida 0,67

% Costes indirectos 3,00 0,02

Precio total de la partida redondeado por m 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.1.7 u Arqueta , construida con fábrica de ladrillo perfo rado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre sol era  de mortero de cemento
con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el i nterior, ejecución de
orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundic ión, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el  relleno perimetral
posterior.

h 1,12 17,78 19,91Oficial 1ª construcción
h 0,71 15,55 11,04Peón ordinario construcción
u 86,00 0,60 51,60Ladrillo c macizo 28x14x4 man
m3 0,02 44,31 0,89H 10 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
m3 0,02 78,57 1,57Mortero hidrófugo
u 1,00 18,67 18,67Tapa marco fundición reforzada
% 2,00 103,68 2,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 105,75

% Costes indirectos 3,00 3,17

Precio total de la partida redondeado por u 108,92

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.1.8 u Programador de riego pilas con 2 estaciones, inclu so conexionado y programado.

h 0,65 15,92 10,35Oficial 1ª electricidad
h 0,66 13,93 9,19Especialista electricidad
u 1,00 110,98 110,98Programador riego pilas 2 est
% 2,00 130,52 2,61Costes Directos Complementarios

Suma la partida 133,13

% Costes indirectos 3,00 3,99

Precio total de la partida redondeado por u 137,12

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

12.1.9 u Electroválvula del tipo 24 V de 1", incluso compro bación.

h 0,63 19,98 12,59Oficial 1ª fontanería
u 1,00 19,71 19,71Electroválvula 24 V 1"
u 1,00 19,29 19,29Solenoide
u 1,00 1,32 1,32Pequeño material inst. hidrául. p/riego
% 2,00 52,91 1,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 53,97

% Costes indirectos 3,00 1,62

Precio total de la partida redondeado por u 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.1.10 u Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³ /h a 30 mca de presión,
compuesto por una electrobomba/s de 1.10 kW de pote ncia eléctrica , trifásica/s
y de velocidad 2900 rpm, incluso presostatos, manóm etros, válvulas, colectores,
latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia continua y cuadro
eléctrico según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal,
con protección IP-56 o IP54 respectivamente, totalm ente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.

h 8,37 19,98 167,23Oficial 1ª fontanería
h 8,37 19,25 161,12Especialista fontanería
u 1,00 626,81 626,81Grupo bombeo 7m³/h 30mca
% 2,00 955,16 19,10Costes Directos Complementarios

Suma la partida 974,26

% Costes indirectos 3,00 29,23

Precio total de la partida redondeado por u 1.003,49

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.2          Cañones campo futbol

12.2.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable , 15000 l de capacidad sin
tapa.Fabricados en PRFV (poliéster reforzado en fib ra de vidrio), inalterable
frente a agentes ambientales. Sistema de fabricació n según la norma ISO
9001:2000 y las normas Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE
53-496-93.Proceso de fabricación Filament Winding ( hilo bobinado en continuo)
Con marcado AENOR. Totalmente instalado y conexiona do.

h 0,77 19,98 15,38Oficial 1ª fontanería
h 0,78 19,25 15,02Especialista fontanería
u 1,00 2.708,02 2.708,02Depósito poliéster 15.000 l sin tapa
% 2,00 2.738,42 54,77Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2.793,19

% Costes indirectos 3,00 83,80

Precio total de la partida redondeado por u 2.876,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.2.2 u Grupo de bombeo para cañones de riego capaz de sum inistrar un caudal de 9 m³/h a
30 mca de presión, compuesto por dos electrobomba/s  de 1.10 kW de potencia
eléctrica cada una, trifásica/s y de velocidad 2900  rpm, incluso presostatos,
manómetros, válvulas, colectores, latiguillos flexi bles, sistema de control de
alternancia continua y cuadro eléctrico según norma  UNE-EN-60204-1 en diferentes
materiales, plástico o metal, con protección IP-56 o IP54 respectivamente,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento.

h 8,37 19,98 167,23Oficial 1ª fontanería
h 8,37 19,25 161,12Especialista fontanería
u 1,00 1.081,53 1.081,53Grupo bombeo 9m³/h 30mca
% 2,00 1.409,88 28,20Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.438,08

% Costes indirectos 3,00 43,14

Precio total de la partida redondeado por u 1.481,22

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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12.2.3 m Canalización enterrada realizada con tubo de polie tileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de p resión de trabajo, de 63 mm
de diámetro interior y espesor de pared 3.80 mm, co n un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª fontanería
h 0,11 19,25 2,12Especialista fontanería
m 1,00 1,94 1,94Tubo PE 100 ø63mm 10atm 30%acc
% 2,00 6,86 0,14Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,00

% Costes indirectos 3,00 0,21

Precio total de la partida redondeado por m 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

12.2.4 m Canalización enterrada realizada con tubo de polie tileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de p resión de trabajo, de 90 mm
de diámetro interior y espesor de pared 5.40 mm, co n un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada.

h 0,08 19,98 1,60Oficial 1ª fontanería
h 0,08 19,25 1,54Especialista fontanería
m 1,00 5,42 5,42Tubo PE 100 ø90mm 10atm 30%acc
% 2,00 8,56 0,17Costes Directos Complementarios

Suma la partida 8,73

% Costes indirectos 3,00 0,26

Precio total de la partida redondeado por m 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.2.5 u Arqueta del cañón de riego de fibra,  modelo JUMBO  rectangular o similar, con
tornillo de cierre, de dimensiones 54,6x38,1 cm y a ltura 30.5 cm.Totalmente
instalada.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª fontanería
h 0,14 19,25 2,70Especialista fontanería
h 0,72 15,55 11,20Peón ordinario construcción
u 1,00 12,03 12,03Arqueta plástico p/riego 50x34x21 mm
% 2,00 28,73 0,57Costes Directos Complementarios

Suma la partida 29,30

% Costes indirectos 3,00 0,88

Precio total de la partida redondeado por u 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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12.2.6 u Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR 2005 , o simil ar,  ( Boquilla 22, elevado
2,00 m, Cañones de gran alcace y de rotación lenta y constante para muy bajas
vibracines )incluso electroválvula con posibilidad de regulación de caudal y
presión, cuerpo de PVC, cierre lento y sistema de f iltrado, incluso pilar de
hormigon diámetro 30 cm. y piezas especiales y trab ajos auxiliares necesarios,
instalado y probado.

h 0,14 19,98 2,80Oficial 1ª fontanería
h 0,14 19,25 2,70Especialista fontanería
u 1,00 801,87 801,87Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR 2005 , o

similar
u 1,00 0,83 0,83Collarín de toma 32 mm
u 1,00 0,46 0,46Bobina metálica aspersor/difusor
u 1,00 57,82 57,82Electroválvula con solenoide 1"
u 1,00 1,32 1,32Pequeño material inst. hidrául. p/riego
% 2,00 867,80 17,36Costes Directos Complementarios

Suma la partida 885,16

% Costes indirectos 3,00 26,55

Precio total de la partida redondeado por u 911,71

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 JARDINERÍA

13.1          Cesped artificial campo de futbol

13.1.1 m2 Tratamiento mediante herbicida químico de contact o, incluso la adopción de
medidas preventivas que eviten el crecimiento de la s hierbas.

h 0,02 15,02 0,30Peón jardinero
l 0,04 2,12 0,08Herbicida
% 2,00 0,38 0,01Costes Directos Complementarios

Suma la partida 0,39

% Costes indirectos 3,00 0,01

Precio total de la partida redondeado por m2 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA CÉNTIMOS

13.1.2 m2 Césped artificial de 3ª generación de monofilamen to no fibrilado, con
tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo  con hilo recto de 60 mm. de
alto, montado sobre un backing con acabado de polie uretano y cosida con al menos
8750 puntadas por metro cuadrado, lastrado con aren a de sílice redondeada,
lavada y seca de granulometría de 0,02/0,8 en una c antidad de al menos 15 Kg/m2
y caucho de una granulometría de 0,5/2,0 en una can tidad de al menos 15 Kg/m2.
La instalación del césped llevará integrado el marc aje de líneas de juego en el
mismo material, color blanco, de 10 cm. de ancho cu mpliendo la reglamentación de
la R.F.E.F.(para campo de fútbol 11) y marcaje de l íneas de juego en el mismo
material, color amarillo, de 7 cm. de ancho, cumpli endo la reglamentación de la
R.F.E.F.(para campo de fútbol 7, dos unidades).

h 0,08 17,78 1,42Oficial 1ª construcción
h 0,07 15,78 1,10Peón especializado construcción
t 0,02 4,78 0,10Arena 0/2 triturada lvd
kg 15,00 0,24 3,60Grano de corcho
m2 1,00 5,58 5,58Césped artificial
% 2,00 11,80 0,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,04

% Costes indirectos 3,00 0,36

Precio total de la partida redondeado por m2 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

13.2          JARDINERIA

13.2.1 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo,
formación de alcorque y primer riego.

h. 0,35 12,68 4,44Oficial 1ª Jardinero
h. 1,05 10,53 11,06Peón
h. 0,07 25,86 1,81Excav.hidr.neumáticos 84 CV
h. 0,30 29,60 8,88Camión con grúa 6 t.
ud 1,00 145,73 145,73Washingtonia robusta 3-4 m. cep.
m3 0,18 14,02 2,52Arena gruesa silícea de machaque
kg 5,00 0,03 0,15Substrato vegetal fertilizado
m3 0,15 0,53 0,08Agua

Suma la partida 174,67

% Costes indirectos 3,00 5,24

Precio total de la partida redondeado por ud 179,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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13.2.2 ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. d e altura suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alc orque y primer riego.
Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

h. 0,14 12,68 1,78Oficial 1ª Jardinero
h. 0,35 10,53 3,69Peón
h. 0,15 25,86 3,88Excav.hidr.neumáticos 84 CV
ud 1,00 26,24 26,24Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.
kg 3,00 0,03 0,09Substrato vegetal fertilizado
m3 0,05 0,53 0,03Agua

Suma la partida 35,71

% Costes indirectos 3,00 1,07

Precio total de la partida redondeado por ud 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.2.3 ud TIPUANA TIPU Tipuana, palo rosa, tipa de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

h. 0,14 12,68 1,78Oficial 1ª Jardinero
h. 0,35 10,53 3,69Peón
h. 0,15 25,86 3,88Excav.hidr.neumáticos 84 CV
ud 1,00 48,11 48,11Tipuana Tipu
kg 5,00 0,03 0,15Substrato vegetal fertilizado
m3 0,09 0,53 0,05Agua

Suma la partida 57,66

% Costes indirectos 3,00 1,73

Precio total de la partida redondeado por ud 59,39

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.2.4 ud Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de p erímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

h. 0,14 12,68 1,78Oficial 1ª Jardinero
h. 0,28 10,53 2,95Peón
h. 0,15 25,86 3,88Excav.hidr.neumáticos 84 CV
ud 1,00 16,32 16,32Robinia pseudoacacia 14-16 cep.
kg 5,00 0,03 0,15Substrato vegetal fertilizado
m3 0,10 0,53 0,05Agua

Suma la partida 25,13

% Costes indirectos 3,00 0,75

Precio total de la partida redondeado por ud 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.2.5 ud Grevillea robusta de 10-12 cm. de grueso, suminis trado en container, incluso
excavación de hoyo de 0.8x0.8 m., aporte de tierra vegetal, plantación,
entutorado, primer riego y transporte.

h 0,36 17,65 6,35Oficial jardinero
h 0,36 10,51 3,78Contrato formación
u 1,00 4,96 4,96Tutor madera ø 8cm lg 2.5m
m3 0,80 9,87 7,90Tierra vegetal fertilizada
% 4,00 22,99 0,92Costes Directos Complementarios

Suma la partida 23,91

% Costes indirectos 3,00 0,72

Precio total de la partida redondeado por ud 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.2.6 ud Jacaranda Mimosifolia, Palisandro, Tarco de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

h. 0,14 12,68 1,78Oficial 1ª Jardinero
h. 0,28 10,53 2,95Peón
h. 0,15 25,86 3,88Excav.hidr.neumáticos 84 CV
ud 1,00 8,02 8,02Jacaranda Mimosifolia, 14-16 cep.
kg 5,00 0,03 0,15Substrato vegetal fertilizado
m3 0,10 0,53 0,05Agua

Suma la partida 16,83

% Costes indirectos 3,00 0,50

Precio total de la partida redondeado por ud 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.2.7 ud Prunus cerasifera "Atropurpurea",ciruelo rojo, ci ruelo de Japón de 12 a 14 cm.
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x
m., incluso apertura del mismo con los medios indic ados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.Altura del arbol suministra do entre 4,5 y 5m.

h. 0,14 12,68 1,78Oficial 1ª Jardinero
h. 0,35 10,53 3,69Peón
h. 0,15 25,86 3,88Excav.hidr.neumáticos 84 CV
ud 1,00 29,49 29,49Prunus cerasifera 12-14 cep.
kg 5,00 0,03 0,15Substrato vegetal fertilizado
m3 0,09 0,53 0,05Agua

Suma la partida 39,04

% Costes indirectos 3,00 1,17

Precio total de la partida redondeado por ud 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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13.2.8 ud Suministro de ejemplar de Liquidambar Styraciflua  o Ginkgo Biloba con pie
masculino, a elegir por la Dirección Facultativa, r amificado, de altura 4,5 a 5
metros, ramificado, perímetro del tronco de 20 a 25  cm, suministrado a raíz
desnuda. Con certificado fitosanitario.Altura del a rbol suministrado entre 4,5 y
5m.

1,00 108,08 108,08Liquidambar Styraciflua / Ginkgo Biloba perim
20/25 raíz desnuda

% 1,00 108,08 1,08Medios auxiliares

Suma la partida 109,16

% Costes indirectos 3,00 3,27

Precio total de la partida redondeado por ud 112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.2.9 m2. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de al tura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso ape rtura del mismo a mano,con
una dendidad de 4 ud por m2. abonado, formación de alcorque y primer riego.

h. 0,01 12,68 0,13Oficial 1ª Jardinero
h. 0,03 10,53 0,32Peón
ud 4,00 1,74 6,96Lavandula spp. 30-50 cm. cont.
kg 1,00 0,03 0,03Substrato vegetal fertilizado
m3 0,01 0,53 0,01Agua

Suma la partida 7,45

% Costes indirectos 3,00 0,22

Precio total de la partida redondeado por m2. 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.2.10 m2 Arundo donax (Caña común) cañabrava de 0,8 a 1 m.  de altura, suministrado a
granel  y plantación en hoyo de 0,2x0,28x0,2 m., co n una dendidad de 5 ud. por
m2, incluso apertura del mismo con los medios indic ados, abonado, y primer
riego.

h. 0,03 12,68 0,38Oficial 1ª Jardinero
h. 0,24 10,53 2,53Peón
h. 0,03 6,44 0,19Minicargadora neumáticos 40 CV
ud 5,00 1,53 7,65Arundo donax
kg 3,00 0,03 0,09Substrato vegetal fertilizado
m3 0,04 0,53 0,02Agua

Suma la partida 10,86

% Costes indirectos 3,00 0,33

Precio total de la partida redondeado por m2 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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13.2.11 u Ud. Plantación de arbolado, en cepellón o contened or, hasta 5,00 m. de altura de
tronco incluso excavación de alcorque de dimensión necesaria, mínimo de
1,50x1,50x1,50 m. apuntalado, tutorado con tutor de  madera diam. mínimo 8 cm.
con unión al árbol con elementos elásticos, riego y  mantenimiento hasta entrega
de obra.

h 0,16 23,73 3,80Camión 12 tm grúa 12m3
h 0,13 25,18 3,27Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
u 1,00 4,96 4,96Tutor madera ø 8cm lg 2.5m
h 0,18 17,65 3,18Oficial jardinero
h 0,18 15,02 2,70Peón jardinero
% 2,00 17,91 0,36Medios auxiliares

Suma la partida 18,27

% Costes indirectos 3,00 0,55

Precio total de la partida redondeado por u 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.2.12 m3 M3. Preparación del terreno, para plantación en a lcorque, incluyendo excavación
y transporte a vertedero del material existente, ap orte de tierra vegetal
arenosa, aporte de materia organica y de abono quìm ico, entrecava, desmenuzado,
limpieza, y nivelado, realizado por medios manuales .

h 0,06 15,02 0,90Peón jardinero
h 0,04 25,18 1,01Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
h 0,04 14,45 0,58Camión <10 tm 8 m3
m3 1,00 3,56 3,56Tierra vegetal arenosa
kg 25,00 0,04 1,00Materia orgánica
kg 0,02 2,28 0,05Abono químico
% 2,00 7,10 0,14Medios auxiliares

Suma la partida 7,24

% Costes indirectos 3,00 0,22

Precio total de la partida redondeado por m3 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 ESTRUCTURAS

14.1 m Contención de tierras de campos de fútbol mediante  banco de hormigón armado
HA/B/20/IIa, armado 4 Ø12mm e/20 cm. estribos Ø 8mm /25cm. Según detalle.
Dimensiones ancho 90cm en laterales del campo y 60c m en los fondos. Altura del
banco respecto al suelo 43cm. Oscuro en su encuentr o con el suelo de 14cm.
Acabado chorreado de arena intensa.

h 0,64 17,78 11,38Oficial 1ª construcción
h 0,25 15,55 3,89Peón ordinario construcción
m3 0,36 58,12 20,92H 25 blanda TM 20 IIa.
u 1,00 0,70 0,70Repercusión m2 amortiz maquin chorreado
u 1,00 0,10 0,10Repercusión m2 elementos protección
t 0,02 10,60 0,21Arena de sílice
% 2,00 37,20 0,74Costes Directos Complementarios

Suma la partida 37,94

% Costes indirectos 3,00 1,14

Precio total de la partida redondeado por m 39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

14.2 m Peldaño triple altura ejecutado "in situ", con hor migón de iguales
características al banco existente para solución de  acceso a campo de futbol, a
base de hormigón en masa HM-20.

h 0,85 17,78 15,11Oficial 1ª construcción
h 0,85 15,78 13,41Peón especializado construcción
m3 0,20 53,34 10,67H 20 plástica TM 20 I
% 3,00 39,19 1,18Costes Directos Complementarios

Suma la partida 40,37

% Costes indirectos 3,00 1,21

Precio total de la partida redondeado por m 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.3 m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa prepa rado, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor,  en la base de la
cimentación, transportado y puesto en obra, según E HE.

h 0,02 17,78 0,36Oficial 1ª construcción
h 0,02 15,78 0,32Peón especializado construcción
m3 0,11 62,50 6,88H 15 plástica tamaño máximo 40
% 2,00 7,56 0,15Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,71

% Costes indirectos 3,00 0,23

Precio total de la partida redondeado por m2 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.4 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapa tas y vigas riostras, con una
cuantía media de 25 kg. de acero B 500 S, incluso r ecortes, separadores, alambre
de atado, vibrado y curado del hormigón, sin inclui r encofrado.

h 0,24 17,78 4,27Oficial 1ª construcción
h 0,24 15,78 3,79Peón especializado construcción
m3 1,05 58,12 61,03H 25 blanda TM 20 IIa.
h 0,01 2,36 0,02Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,00 69,11 1,38Costes Directos Complementarios
kg 25,00 0,84 21,00B 500 S corruø6-16

Suma la partida 91,49

% Costes indirectos 3,00 2,74

Precio total de la partida redondeado por m3 94,23

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

14.5 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamañ o máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en rellen o de muros, incluso armadura
B-400 S (45 Kg/m3), encofrado y desencofrado con pa nel metálico a dos caras,
vertido por medio de camión bomba, vibrado y coloca do. Según EHE.

M3 1,00 74,98 74,98HOR.HA-25/B/20/IIa MUROS V.B.CEN
Kg 45,00 0,76 34,20ACERO CORRUGADO B 400-S
M2 2,50 34,60 86,50ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C
% 3,00 195,68 5,87Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 201,55

% Costes indirectos 3,00 6,05

Precio total de la partida redondeado por m3 207,60

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

14.6 m2 Impermeabilización bituminosa de muros con soluci ón monocapa adherida, con
lámina no protegida tipo LO-40-FP de oxiasfalto, de  40gr/dm2 de masa total, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130gr /m2 y con plástico como
antiadherente en ambas caras, según normas UNE-104,  colocada colocadas
totalmente adheridas mediante soplete tras imprimac ión del soporte con 0.5kg/m2
de emulsión bituminosa, incluso limpieza previa del  soporte, mermas y solapos.

h 0,07 17,78 1,24Oficial 1ª construcción
h 0,07 15,78 1,10Peón especializado construcción
m2 1,10 3,91 4,30LO-30-FP UNE 104-238 PE
kg 1,00 0,95 0,95Emu bit n/io ng ED UNE 104-231
% 2,00 7,59 0,15Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,74

% Costes indirectos 3,00 0,23

Precio total de la partida redondeado por m2 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.7 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estánd ar de 40x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B -M 32,5 R y arena de río 1/6,
rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución d e encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomad o, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superio res a 1 m2.

h. 0,52 10,71 5,57Oficial primera
h. 0,42 10,24 4,30Peón ordinario
ud 13,00 0,35 4,55Bloque hormigón gris 40x20x20
m3 0,02 37,22 0,74MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
m3 0,20 35,34 7,07HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL
kg 2,30 0,79 1,82Acero corrugado B 400 S

Suma la partida 24,05

% Costes indirectos 3,00 0,72

Precio total de la partida redondeado por m2 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.8 u Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42
b, dimensiones 350x350 mm., y 30 mm. de espesor, ar maduras de anclaje compuesta
de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, rosc ados, tuercas, limpieza y
pintura, según NTE/EAS-7.

h 0,40 14,89 5,96Oficial 1ª metal
h 0,40 13,93 5,57Especialista metal
kg 28,85 0,46 13,27Acero A-42b en chapa
kg 10,00 0,45 4,50Acero ø18 AE-215-L en barra
% 3,00 29,30 0,88Costes Directos Complementarios
m2 0,29 0,97 0,28Impr a-ox st met mate col

Suma la partida 30,46

% Costes indirectos 3,00 0,91

Precio total de la partida redondeado por u 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.9 kg Acero A-42b en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN, UPN, HE, L
y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de  imprimación, según SE-A del
CTE.

h 0,01 14,89 0,15Oficial 1ª metal
h 0,01 13,93 0,14Especialista metal
kg 1,10 0,63 0,69Perfil est L 100 A valor medio
l 0,05 7,97 0,40Impr est met mate col
% 4,00 1,38 0,06Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1,44

% Costes indirectos 3,00 0,04

Precio total de la partida redondeado por kg 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.10 kg Acero en jácena, de clase A-42b, con perfiles de tipología IPE, UPN, L, T, con
uniones soldadas.

h 0,03 14,89 0,45Oficial 1ª metal
h 0,03 13,93 0,42Especialista metal
kg 1,10 0,63 0,69Perfil est L 100 A valor medio
l 0,05 7,97 0,40Impr est met mate col
% 4,00 1,96 0,08Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,04

% Costes indirectos 3,00 0,06

Precio total de la partida redondeado por kg 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

14.11 m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, en losas, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamañ o máximo de árido 20 mm.,
clase de exposición IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso
encofrado.

h 0,35 17,78 6,22Oficial 1ª construcción
h 0,35 15,55 5,44Peón ordinario construcción
m3 1,05 58,12 61,03H 25 blanda TM 20 IIa.
h 0,30 2,36 0,71Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,00 73,40 1,47Costes Directos Complementarios
kg 100,00 0,84 84,00Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
m2 5,50 8,24 45,32Encf mad pref p/fjdo con

Suma la partida 204,19

% Costes indirectos 3,00 6,13

Precio total de la partida redondeado por m3 210,32

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.12 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia
blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de  45 kg/m3 de acero B-500-S,
en muretes, transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, de
dimensiones de ancho según especificaciones de plan nos según EHE.

h 0,35 15,78 5,52Peón especializado construcción
m3 1,15 58,12 66,84H 25 blanda TM 20 IIa.
h 0,15 2,36 0,35Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,00 72,71 1,45Costes Directos Complementarios
kg 75,00 0,84 63,00B 500 S corruø32 e/muros
m2 6,66 16,03 106,76Encofrado muro alt <1.5 2 caras

Suma la partida 243,92

% Costes indirectos 3,00 7,32

Precio total de la partida redondeado por m3 251,24

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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14.13 m Banco de hormigón de losa armada HA/P/20/IIa Armad ura longitudinal (6+6+2+1) 12
mm, Estribos 8rraa/2Dcm Según planos . Asiento de 1 00cm de ancho y 25cm de
canto. Acabada chorreada de arena intenso. Respaldo  de 40 cm de alto con
geometría según plano de detalle. Soportes mediante  perfiles acero galvanizado
en caliente formado cajón 40x40cn mediante UPN300 c ada 250cm entre ejes. Chapón
superior corrido e: 10 mm (bajo toda la longitud de l banco) con pernos de
anclaje a asienta de hormigón. Perfil L60.mm corrid o soldada a perfiles UPN y
anclado mediante fijación química a cimentación, Su perficie de banco totalmente
nivelada en horizontal. Incluso colocación, elimina ción de restos y limpieza.

h 0,04 13,93 0,56Especialista metal
kg 50,50 0,63 31,82Perfil est L 100 A valor medio
h 0,71 14,89 10,57Oficial 1ª metal
l 0,06 7,97 0,48Impr est met mate col
h 0,64 17,78 11,38Oficial 1ª construcción
h 0,25 15,55 3,89Peón ordinario construcción
u 1,00 0,70 0,70Repercusión m2 amortiz maquin chorreado
u 1,00 0,10 0,10Repercusión m2 elementos protección
t 0,02 10,60 0,21Arena de sílice
m3 0,15 31,80 4,77H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
u 1,00 187,35 187,35Banco pref H s/repaldo
% 2,00 251,83 5,04Costes Directos Complementarios

Suma la partida 256,87

% Costes indirectos 3,00 7,71

Precio total de la partida redondeado por m 264,58

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CUBIERTAS

15.1 m Conducto realizado con tubo helicoidal de chapa ga lvanizada de 150mm de diámetro
y 0.5/1mm de espesor, para instalaciones de climati zación, ventilación y
evacuación de humos , con un incremento sobre el pr ecio del tubo del 30% en
concepto de piezas especiales (uniones y accesorios ), conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1223 7, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS -3 del CTE.

h 0,14 14,89 2,08Oficial 1ª metal
h 0,28 13,93 3,90Especialista metal
h 0,28 19,07 5,34Peón metal
m 1,05 6,46 6,78Tubo hel ch galv ø150mm 30%acc
% 2,00 18,10 0,36Costes Directos Complementarios

Suma la partida 18,46

% Costes indirectos 3,00 0,55

Precio total de la partida redondeado por m 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO

15.2 u Ventilador centrífugo con marcado CE de aspiración  simple con motor monofásico
para un caudal máximo de 270 m3/h,  caja de ventila ción de chapa galvanizada,
montada con sistemas antivibratorios (elastómeros) y acoplamiento elástico en
boca, incluso puesta en marcha; totalmente instalad o, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

h 0,70 15,92 11,14Oficial 1ª electricidad
h 0,70 13,93 9,75Especialista electricidad
u 1,00 82,78 82,78Vent crtfu sim monof Q 270m3/h
u 1,00 72,17 72,17Caja ventilación 7/7 ´´
u 1,00 2,47 2,47Bolsa tornillos p/sop motor vent
u 2,00 2,62 5,24Pie fj p/vent ctrf 0.10 CV
% 2,00 183,55 3,67Costes Directos Complementarios

Suma la partida 187,22

% Costes indirectos 3,00 5,62

Precio total de la partida redondeado por u 192,84

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.3 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ver tical, de caucho EPDM con
cazoleta, tapa y rejilla, adherido con calor al ref uerzo inferior compuesto por
lámina de betún modificado con elastómeros LBM-40-P E de 40gr/dm2 y armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida con sople te al soporte previamente
imprimado, según norma UNE-104-242/1, incluso limpi eza y preparación,
imprimación, lámina de refuerzo y accesorios.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,78 3,31Peón especializado construcción
kg 0,50 0,95 0,48Emu bit n/io ng ED UNE 104-231
m2 1,00 6,74 6,74LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE
u 1,00 17,25 17,25Caz sif desagüe vert ø100mm
% 2,00 31,51 0,63Costes Directos Complementarios

Suma la partida 32,14

% Costes indirectos 3,00 0,96

Precio total de la partida redondeado por u 33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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15.4 m2 Azotea no transitable invertida, realizada con ca pa de 4cm de espesor medio de
mortero 1:7 formando pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa separadora
con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, imperm eabilización con solución
monocapa no adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LO M-40-PE de oxiasfalto
modificado, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura c onstituida por película de
polietileno, capa separadora a base de fieltro sint ético geotextil de 100 gr/m2
, planchas machihembradas de poliestireno extruido de 3cm de espesor, capa
filtrante con geotextil antipunzamiento de iguales características iguales al
anterior y capa de 5 a 6cm de grava como protección  pesada y lastre, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, formación d e baberos, sumideros
espaciales para grava con rejilla y otros elementos  especiales con bandas de
refuerzo y lámina LBM-48/M-TV, colocadas adheridas con soplete previa
imprimación, mermas y solapos, según NBE/QB-90 y no rmas UNE-104.

h 0,31 17,78 5,51Oficial 1ª construcción
h 0,31 15,78 4,89Peón especializado construcción
m2 1,20 4,09 4,91Lámina LOM(SBS)-40-PE de oxiasfalto modf
m2 1,10 0,64 0,70Fiel fibra vIdrio FV-120 UNE-104-204
kg 2,10 0,95 2,00Emu bit n/io ng ED UNE 104-231
m2 1,05 4,81 5,05Panel XPS 0.027 e30mm
t 0,11 6,16 0,68Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km
kg 0,05 0,95 0,05Emu bit n/io ng ED UNE 104-231
m2 0,10 7,13 0,71LBM-48/M-TV UNE 104-242/1 PE
m 0,07 1,59 0,11Cordón premoldeado 20mm BH-II
m 0,07 1,75 0,12Banda 33 refz a-punz betún elstm
m 0,40 2,55 1,02Banda 50 refz a-punz betún elstm
u 0,04 10,31 0,41Caz nor desagüe vert ø80mm
u 0,04 1,76 0,07Paragravillas p/caz vert
m3 0,04 66,14 2,65Mto cto M-10 CEM ind
% 2,00 28,88 0,58Costes Directos Complementarios

Suma la partida 29,46

% Costes indirectos 3,00 0,88

Precio total de la partida redondeado por m2 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.5 m Canalón interior perimetral en azoteas de faldón d e hormigón, con plancha de
zinc de 70cm de desarrollo, recibido con mortero de  cemento en roza, maestra de
ladrillo hueco doble, incluso replanteo, apertura d e la roza, preparación, corte
y colocación de la plancha, macizado con mortero de  cemento, parte proporcional
de mermas, solapes y limpieza.

h 0,56 17,78 9,96Oficial 1ª construcción
h 0,28 15,78 4,42Peón especializado construcción
m2 0,74 5,34 3,95Plancha zinc e/0.66 mm
u 4,00 0,07 0,28Ladrillo hueco db 24x11.5x9
m3 0,01 38,88 0,39Mto cto M-5 man
% 2,00 19,00 0,38Costes Directos Complementarios

Suma la partida 19,38

% Costes indirectos 3,00 0,58

Precio total de la partida redondeado por m 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.6 u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacril ato de síntesis (vidrio
acrílico) de diámetro exterior 130 cm , diámetro de  hueco forjado 120cm, y
diámetro libre 99cm. unión entre cúpulas mediante t ornillo, tuerca ciega, anillo
racor y arandelas de goma. anclaje a murete hormigó n ver plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

h 0,36 17,78 6,40Oficial 1ª construcción
h 0,36 15,78 5,68Peón especializado construcción
u 1,00 71,50 71,50Claraboya circular mtcr ø100
u 1,00 119,26 119,26Zócalo claraboya circular ø100
m2 1,60 6,90 11,04LO-40/M-TV UNE 104-238 PE
kg 0,48 2,38 1,14Emu bit modf c/ caucho tipo EA
% 2,00 215,02 4,30Costes Directos Complementarios

Suma la partida 219,32

% Costes indirectos 3,00 6,58

Precio total de la partida redondeado por u 225,90

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

15.7 u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacril ato de síntesis (vidrio
acrílico) de diámetro exterior 90 cm , diámetro de hueco forjado 80cm, y
diámetro libre 60 cm. unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca ciega,
anillo racor y arandelas  de goma. anclaje a murete  hormigón ver plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

h 0,27 17,78 4,80Oficial 1ª construcción
h 0,27 15,78 4,26Peón especializado construcción
u 1,00 47,92 47,92Claraboya circular mtcr ø60
u 1,00 91,33 91,33Zócalo claraboya circular ø60
m2 0,96 6,90 6,62LO-40/M-TV UNE 104-238 PE
kg 0,29 2,38 0,69Emu bit modf c/ caucho tipo EA
% 2,00 155,62 3,11Costes Directos Complementarios

Suma la partida 158,73

% Costes indirectos 3,00 4,76

Precio total de la partida redondeado por u 163,49

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.8 m Babero realizado con chapa de acero prelacada de 5 0cm de desarrollo, incluso
apertura de la roza, corte preparación y recibido d el zinc, macizado con mortero
de cemento M-5 y limpieza.

h 0,29 17,78 5,16Oficial 1ª construcción
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
m 0,60 13,50 8,10Remate perim chapa100 prot muro
m3 0,10 38,88 3,89Mto cto M-5 man
% 2,00 19,48 0,39Costes Directos Complementarios

Suma la partida 19,87

% Costes indirectos 3,00 0,60

Precio total de la partida redondeado por m 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

16.1          ALBAÑILERIA

16.1.1 Ud Ayudas de albañilería a los distintos oficios de fontanería y electricidad, en
la apertura de rozas, falcado de cajas y tubos, tap ado de rozas, reparto de
sanitarios y rejuntado de los mismos, eliminación d e restos y limpieza.

Ud 7,00 418,42 2.928,94Ayuda de albañilería
% 1,00 2.928,94 29,29Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2.958,23

% Costes indirectos 3,00 88,75

Precio total de la partida redondeado por Ud 3.046,98

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.1.2 m2 Aislamiento termoacústico de suelos bajo solera, con poliestireno expandido
(EPS) de 40 mm de espesor, mecanizado lateral recto  y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia t érmica 1.20 m2K/W, reacción
al fuego Euroclase E, código de designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, cubierto por un film plástico
de polietileno, incluso limpieza del soporte y cort e.

h 0,03 17,78 0,53Oficial 1ª construcción
h 0,03 15,55 0,47Peón ordinario construcción
m2 1,05 5,55 5,83Panel EPS 0.033 e40mm
m2 1,05 0,45 0,47Lámina PE e=0.15mm
% 1,00 7,30 0,07Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,37

% Costes indirectos 3,00 0,22

Precio total de la partida redondeado por m2 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.3 m Junta de contorno realizada con separador de polie stireno expandido de 2 cm. de
espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

h 0,06 17,78 1,07Oficial 1ª construcción
h 0,06 15,55 0,93Peón ordinario construcción
m2 0,15 1,72 0,26Panel EPS 0.036 e20mm
% 2,00 2,26 0,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 2,31

% Costes indirectos 3,00 0,07

Precio total de la partida redondeado por m 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.1.4 m2 Impermeabilización de solera con producto en base  cementosa y agregados
seleccionados, de elevado poder impermeabilizante p ara superficies de mortero y
hormigones, incluso limpieza previa del soporte, me rmas y solapos.

h 0,03 17,78 0,53Oficial 1ª construcción
h 0,03 15,78 0,47Peón especializado construcción
m2 1,05 3,70 3,89Mortero impermeabilizante
% 2,00 4,89 0,10Costes Directos Complementarios

Suma la partida 4,99

% Costes indirectos 3,00 0,15

Precio total de la partida redondeado por m2 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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16.1.5 m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con lana
mineral (MW) de 40 mm de espesor, sin revestimiento , con una conductividad
térmica de 0.036 W/mK y resistencia térmica 1.10 m2 K/W, reacción al fuego
Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162 - T 3-WS-Z3-AF5, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del a islante.

h 0,03 17,78 0,53Oficial 1ª construcción
h 0,03 15,55 0,47Peón ordinario construcción
m2 1,05 2,82 2,96Panel MW 0.036 e40mm
m 1,50 0,44 0,66Cinta papel kraft autoadhesiva
l 0,10 8,12 0,81Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,00 5,43 0,05Costes Directos Complementarios

Suma la partida 5,48

% Costes indirectos 3,00 0,16

Precio total de la partida redondeado por m2 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.1.6 m2 Fábrica  para revestir, de 7 cm de espesor, reali zada con ladrillos cerámicos
huecos de 33x16x7 cm, aparejados de canto y recibid os con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replant eo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, h umedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% d e mermas de mortero, según DB
SE-F del CTE y NTE-FFL.

h 0,35 17,78 6,22Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,78 3,31Peón especializado construcción
u 18,00 0,15 2,70Ladrillo hueco senc 33x16x4
m3 0,01 38,88 0,39Mto cto M-5 man
% 3,00 12,62 0,38Costes Directos Complementarios

Suma la partida 13,00

% Costes indirectos 3,00 0,39

Precio total de la partida redondeado por m2 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.7 ml Banco mural fijo para vestuarios, formado por dob le murete de ladrillo hueco
H-11 y bardos apoyados y semiempotrados, preparado con pendiente del 1%, en la
parte horizontal para revestir con alicatado, inclu so pieza especial cantonera
en la solución del borde visto, longitud total por banco de 5 ml.

h 0,42 17,78 7,47Oficial 1ª construcción
h 0,56 15,78 8,84Peón especializado construcción
u 18,00 0,15 2,70Ladrillo hueco senc 33x16x4
m3 0,01 38,88 0,39Mto cto M-5 man
% 3,00 19,40 0,58Costes Directos Complementarios

Suma la partida 19,98

% Costes indirectos 3,00 0,60

Precio total de la partida redondeado por ml 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.1.8 m2 Fabrica formado por bloques dobles de vidrio mold eado “pavés” de dimensiones
l9xl9x8cm. Junta perimetral de 2cm y entre bloques de 1cm. Armadas horizontal y
verticalmente mediante redondos de 6 mm de acero ga lvanizado en
caliente. Frente anclado en suelo y techo mediante perfil en “U” 80.mm  según
fabricante la granja o equivalente con relleno elás tico en su fondo y sellado
elástico perimetral. Acabado de los bloques  transl úcido liso. Piezas de los
cantos con acabado visto. Juntas rellenas de morter o
, replanteo, nivelación y aplomado, preparación, co rte y colocación de las
armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas, rellenos elásticos,
cartón alquitranado, sellado y rejuntado, según NTE /FFV.
Ver detalles en proyecto

h 0,42 17,78 7,47Oficial 1ª construcción
h 0,42 15,78 6,63Peón especializado construcción
u 25,00 3,31 82,75Vdr mold p/tab 190x190x80 mm inc
u 1,50 7,11 10,67Repercusión elto dilatación-sellado
kg 2,80 0,45 1,26Acero corru B 400 S ø6-25
m3 0,02 60,46 1,21Mto cto M-15 man
% 2,00 109,99 2,20Costes Directos Complementarios

Suma la partida 112,19

% Costes indirectos 3,00 3,37

Precio total de la partida redondeado por m2 115,56

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.1.9 m2 Fábrica realizada con moldeados de vidrio de 190x 190x80 mm,lisos y
transparentes, tomados con mortero de cemento M-15 y redondos de acero corrugado
B 400 S, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y
colocación de las armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas,
rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y rejuntado, según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto

h 0,63 17,78 11,20Oficial 1ª construcción
h 0,63 15,78 9,94Peón especializado construcción
u 25,00 2,18 54,50Vdr mold p/tab 190x190x34 mm inc
u 1,50 7,11 10,67Repercusión elto dilatación-sellado
kg 2,90 0,45 1,31Acero corru B 400 S ø6-25
m3 0,02 60,46 1,21Mto cto M-15 man
% 2,00 88,83 1,78Costes Directos Complementarios

Suma la partida 90,61

% Costes indirectos 3,00 2,72

Precio total de la partida redondeado por m2 93,33

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.1.10 m Sellado de junta de dilatación en tabique de vidri o, con cordón premoldeado
especificio para éste tipo de fábrica, tipo BH-II d e 15mm de ancho, según norma
UNE-104-233, incluso limpieza y preparación, imprim ación y mermas.

h 0,01 17,78 0,18Oficial 1ª construcción
h 0,01 15,78 0,16Peón especializado construcción
m2 0,03 0,52 0,02Malla tejido fibra de vidrio MV-55gr/m2
m 1,05 1,35 1,42Cordón premoldeado 15mm BH-II
% 2,00 1,78 0,04Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1,82

% Costes indirectos 3,00 0,05

Precio total de la partida redondeado por m 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.1.11 m2 Formación de pendiente en interior vestuario con 3cm de espesor medio de mortero
para regularización de pendientes, incluso formació n de canaleta de recogida de
aguas, replanteo, parte proporcional de tabiquillos -guía y limas, maestreado de
los mismos mermas, roturas, fratasado del mortero y  limpieza, según NTE/QA.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
u 2,00 0,06 0,12Ladrillo hueco senc 24x11.5x4
u 2,50 0,07 0,18Ladrillo hueco db 24x11.5x7
m3 0,02 38,88 0,78Mto cto M-5 man
m3 0,12 31,08 3,73Hormigón celular
% 2,00 11,81 0,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,05

% Costes indirectos 3,00 0,36

Precio total de la partida redondeado por m2 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.1.12 m Canaleta vista con rejilla modelo "linéaire" de la  casa ACO QuARTz, de chapa de
Zinc-Titanio, de perfil rectangular, y desarrollo c on piezas de 140 cm x 8,4 cm
para evacuación de aguas de interior, acabado natur al, incluso parte
proporcionas de piezas especiales, colocado y conec tado a la red

h 0,35 17,78 6,22Oficial 1ª construcción
h 0,35 15,55 5,44Peón ordinario construcción
m 1,05 14,85 15,59Can ch Zn-Ti mod lineaire
% 2,00 27,25 0,55Costes Directos Complementarios

Suma la partida 27,80

% Costes indirectos 3,00 0,83

Precio total de la partida redondeado por m 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.1.13 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ver tical, de caucho EPDM con
cazoleta, tapa y rejilla, adherido con calor al ref uerzo inferior compuesto por
lámina de betún modificado con elastómeros LBM-40-P E de 40gr/dm2 y armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida con sople te al soporte previamente
imprimado, según norma UNE-104-242/1, incluso limpi eza y preparación,
imprimación, lámina de refuerzo y accesorios.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,78 3,31Peón especializado construcción
kg 0,50 0,95 0,48Emu bit n/io ng ED UNE 104-231
m2 1,00 6,74 6,74LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE
u 1,00 17,25 17,25Caz sif desagüe vert ø100mm
% 2,00 31,51 0,63Costes Directos Complementarios

Suma la partida 32,14

% Costes indirectos 3,00 0,96

Precio total de la partida redondeado por u 33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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16.1.14 Ud Colocación inodoro tanque bajo.

H 0,71 14,03 9,96Oficial primera
H 0,71 12,23 8,68Peón especializado
% 5,00 18,64 0,93Costes Directos Complementarios

Suma la partida 19,57

% Costes indirectos 3,00 0,59

Precio total de la partida redondeado por Ud 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

16.1.15 Ud Colocación lavabo mural o de pedestal.

H 0,63 14,03 8,84Oficial primera
H 0,63 12,23 7,70Peón especializado
% 5,00 16,54 0,83Costes Directos Complementarios

Suma la partida 17,37

% Costes indirectos 3,00 0,52

Precio total de la partida redondeado por Ud 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.16 u Rejilla de retorno para abertura de ventilación co locada en muro realizada en
aluminio, de dimensiones 400x300mm (largo x alto), conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1314 2, totalmente instalada y
comprobada según DB HS-3 del CTE.

h 0,21 15,55 3,27Oficial 2ª construcción
h 0,28 15,55 4,35Peón ordinario construcción
u 1,00 16,07 16,07Rej vent rtor p/mur 400x300mm
% 2,00 23,69 0,47Costes Directos Complementarios

Suma la partida 24,16

% Costes indirectos 3,00 0,72

Precio total de la partida redondeado por u 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.2          REVESTIMIENTOS

16.2.1 m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de ceme nto M-15 en paramento vertical
interior y exterior, según NTE-RPE-7.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
m3 0,01 84,94 0,85Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R
m3 0,01 60,46 0,60Mto cto M-15 man
% 2,00 7,51 0,15Costes Directos Complementarios

Suma la partida 7,66

% Costes indirectos 3,00 0,23

Precio total de la partida redondeado por m2 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.2.2 m Formación de remate de pavimento de gresite, con u n angular de 100x6mm de acero
A-42b soldado a redondos de espera, incluso nivelac ión, colocación, cortes y
protección con pintrua antioxidante, según NTE-FFL- 12.

h 0,06 17,78 1,07Oficial 1ª construcción
h 0,06 15,78 0,95Peón especializado construcción
kg 5,70 0,63 3,59Perfil est L 100 A valor medio
u 5,70 0,10 0,57Repercusión/kg est metálica

Suma la partida 6,18

% Costes indirectos 3,00 0,19

Precio total de la partida redondeado por m 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.2.3 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, color
blanco mate, colocado en capa fina con adhesivo cem entoso mejorado con tiempo
abierto ampliado (C2E) y rejuntado con lechada de c emento (L), incluso cortes,
eliminación de papel y limpieza.

h 0,29 17,78 5,16Oficial 1ª construcción
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
m2 1,05 6,97 7,32Mosaico vidrio 1.5x1.5 intenso
kg 4,00 0,56 2,24Adh cementoso C2 E
m3 0,10 101,38 10,14Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
m3 0,10 0,77 0,08Agua
% 2,00 27,27 0,55Costes Directos Complementarios

Suma la partida 27,82

% Costes indirectos 3,00 0,83

Precio total de la partida redondeado por m2 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.2.4 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, color
blanco mate, antideslizante, colocado en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado (C2E) y rejunt ado con lechada de cemento
(L), incluso cortes, eliminación de papel y limpiez a.

h 0,29 17,78 5,16Oficial 1ª construcción
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
kg 4,00 0,56 2,24Adh cementoso C2 E
m3 0,10 101,38 10,14Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
m3 0,10 0,77 0,08Agua
m2. 1,05 7,32 7,69Mosaico vidrio 1.5x1.5 antideslizante
% 2,00 27,64 0,55Costes Directos Complementarios

Suma la partida 28,19

% Costes indirectos 3,00 0,85

Precio total de la partida redondeado por m2 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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16.2.5 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, en
colores, colocado en capa fina con adhesivo cemento so mejorado con tiempo
abierto ampliado (C2E) y rejuntado con lechada de c emento (L), incluso cortes,
eliminación de papel y limpieza.

h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
h 0,29 17,78 5,16Oficial 1ª construcción
kg 4,00 0,56 2,24Adh cementoso C2 E
m3 0,10 101,38 10,14Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
m3 0,10 0,77 0,08Agua
% 2,00 19,95 0,40Costes Directos Complementarios
m2 1,05 8,38 8,80Mosaico vidrio 1.5x1.5

Suma la partida 29,15

% Costes indirectos 3,00 0,87

Precio total de la partida redondeado por m2 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS

16.2.6 m Repisa de silestone registrable, aglomerado de pol vo de mármol y resinas de
poliéster, con goterón, en colores varios, de 20x3c m, tomado con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemen to coloreada, eliminación de
restos y limpieza.

h 0,21 17,78 3,73Oficial 1ª construcción
h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
m 1,00 17,09 17,09Repisa agl mml 35x4.6 gotn
m3 0,03 274,17 8,23Lechada colorante cemento
m3 0,02 38,88 0,78Mto cto M-5 man
% 2,00 33,10 0,66Costes Directos Complementarios

Suma la partida 33,76

% Costes indirectos 3,00 1,01

Precio total de la partida redondeado por m 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CARPINTERIA MADERA

17.1 ud Puerta corredera en tablero fenólico en ventana d el conserje, de 100 x100 cm.,
formada por doble tablero fenólico de 10mm montado sobre chasis metálico y
dotada de rodamientos y sistema de cierre, según de talle de proyecto

h 0,18 15,55 2,80Peón ordinario construcción
% 2,00 2,80 0,06Costes Directos Complementarios
ud 1,00 30,48 30,48Puerta de fenolico cierre ventana conserje

Suma la partida 33,34

% Costes indirectos 3,00 1,00

Precio total de la partida redondeado por ud 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.2 m2 Fabricación, suministro y colocación de frente, d ivisorias y separadores en
cabinas de aseo y ducha de placa Compacto Fenólico de 13 mm de espesor con color
a dos caras a definir por la dirección facultativa incluyendo.:
-Altura total del conjunto 2100 mm.
-Puertas.
-Perfiles superiores horizontales AISI 304
-Perfiles verticales en aluminio anodizado
-Pies soporte regulable en acero inoxidable AISI 30 4
-Pomo y condena de acero inoxidable AISI 304
-Bisagra en acero inoxidable AIS 304
-Tornillería en acero inoxidable AISI 304

Sin descomposición 103,57

Suma la partida 103,57

% Costes indirectos 3,00 3,11

Precio total de la partida redondeado por m2 106,68

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

18.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fueg os de tipo B generalmente,
con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegid o exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de  disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión inte rna, probado a 250 bares de
presión y para una temperatura de utilización de -2 0ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Ins talaciones de Protección
contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI -4 del CTE.

h 0,31 15,78 4,89Peón especializado construcción
u 1,00 64,36 64,36Exti porta CO2 5 kg
% 2,00 69,25 1,39Costes Directos Complementarios

Suma la partida 70,64

% Costes indirectos 3,00 2,12

Precio total de la partida redondeado por u 72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.2 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo
polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE,  para la extinción de fuegos
de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabri cado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agen te impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de co mprobación de presión
interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispue stas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, inclu so soporte para instalación a
pared, totalmente instalado comprobado y en correct o funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

h 0,31 15,78 4,89Peón especializado construcción
u 1,00 30,34 30,34Exti porta polv ABC 6 kg
% 2,00 35,23 0,70Costes Directos Complementarios

Suma la partida 35,93

% Costes indirectos 3,00 1,08

Precio total de la partida redondeado por u 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
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CAPÍTULO 19 DOTACION SANITARIOS

19.1 Ud. Portarrollo para atornillar,, de latón fundido c romado.

h 0,07 17,78 1,24Oficial 1ª construcción
u 1,00 43,71 43,71Portarrollo ator cromado
% 2,00 44,95 0,90Costes Directos Complementarios

Suma la partida 45,85

% Costes indirectos 3,00 1,38

Precio total de la partida redondeado por Ud. 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

19.2 Ud. Mezclador termostático con pulsador temporizador  para duchas vestuarios.
Totalmente instalado, conexionado y en correcto est ado de funcionamiento.

h 0,17 19,98 3,40Oficial 1ª fontanería
u 1,00 30,07 30,07Mezclador termostático con pulsador

temporizador de 1/2" .
% 2,00 33,47 0,67Costes Directos Complementarios

Suma la partida 34,14

% Costes indirectos 3,00 1,02

Precio total de la partida redondeado por Ud. 35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

19.3 Ud Asiento abatible para duchas de 39x50 cm. modelo Prestobar 210 fabricada en
nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diá metro exterior en color
blanco, instalado.

Hr 0,38 13,90 5,28Oficial 1ª fontanero
Ud 1,00 235,81 235,81Asiento abatible para ducha
% 3,00 241,09 7,23Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 248,32

% Costes indirectos 3,00 7,45

Precio total de la partida redondeado por Ud 255,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.4 Ud. Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo
de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30  mm. de diámetro y 1.5 mm. de
espesor, atornillado con un punto de anclaje para t res tornillos de fijación,
incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

h 0,07 17,57 1,23Oficial 1ª carpintería
u 1,00 160,14 160,14Barra apoyo ab WC
% 2,00 161,37 3,23Costes Directos Complementarios

Suma la partida 164,60

% Costes indirectos 3,00 4,94

Precio total de la partida redondeado por Ud. 169,54

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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19.5 Ud. Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con  mecanismo de doble descarga y
placa de accionamiento en diferentes acabados, colo cado y con ayudas de
albañilería.

h 2,79 17,78 49,61Oficial 1ª construcción
h 2,79 15,55 43,38Peón ordinario construcción
h 2,79 19,98 55,74Oficial 1ª fontanería
h 2,79 19,25 53,71Especialista fontanería
u 1,00 68,53 68,53Tanque empotrado
% 2,00 270,97 5,42Costes Directos Complementarios

Suma la partida 276,39

% Costes indirectos 3,00 8,29

Precio total de la partida redondeado por Ud. 284,68

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.6 Ud. Taza inodoro suspendida "Architec duravit",o sim ilar, para tanque empotrado, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa la cados, incluso soporte
bastidor con juego de fijación y plantilla unión, c olocada y con ayudas de
albañilería.

h 2,79 17,78 49,61Oficial 1ª construcción
h 2,79 15,55 43,38Peón ordinario construcción
h 0,70 19,98 13,99Oficial 1ª fontanería
h 0,70 19,25 13,48Especialista fontanería
u 1,00 151,90 151,90Taza inodoro susp blanca
m 1,00 3,96 3,96Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc
% 2,00 276,32 5,53Costes Directos Complementarios

Suma la partida 281,85

% Costes indirectos 3,00 8,46

Precio total de la partida redondeado por Ud. 290,31

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.7 m Encimera de cuarzo compacto con cantos rectos e: 2 cm con huecos preparados para
senos lavabo bajo encimera, color blanco. frente y laterales ancho 10cm.  
incluso elementos metálicos de soporte, ejecución d e huecos para empotrar,
colocación, rejuntado con lechada de cemento blanco , eliminación de restos y
limpieza.

h 0,56 17,78 9,96Oficial 1ª construcción
h 0,56 15,55 8,71Peón ordinario construcción
m2 0,60 59,88 35,93Losa granito rosa porriño e 2
m3 0,10 38,88 3,89Mto cto M-5 man
m3 0,10 101,38 10,14Lechada de cemento blanco BL 22.5 X
% 2,00 68,63 1,37Costes Directos Complementarios

Suma la partida 70,00

% Costes indirectos 3,00 2,10

Precio total de la partida redondeado por m 72,10

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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19.8 Ud. Válvula desagüe manual de 1 1/2´´x63mm con marca do AENOR, con sifón de
polipropileno para lavabo y bidé, incluso tapón, ca denilla y rebosadero, según
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de  Suministro de Agua.

h 0,70 19,98 13,99Oficial 1ª fontanería
u 1,00 4,24 4,24Valv desg man sif 1 1/2"x63mm
% 2,00 18,23 0,36Costes Directos Complementarios

Suma la partida 18,59

% Costes indirectos 3,00 0,56

Precio total de la partida redondeado por Ud. 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECINUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

19.9 Ud. Lavamanos DURAVIT Architec o similar,lavamanos D E CERÁMICA SANITÁRIA sin
rebosadero, con bancada para grifería, 360x 380 mm. , con juego de anclajes para
fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas
de albañilería.

h 0,21 15,55 3,27Peón ordinario construcción
h 0,35 19,98 6,99Oficial 1ª fontanería
h 0,35 19,25 6,74Especialista fontanería
u 1,00 104,59 104,59Lavamanos 36x38cm cld alta bl
u 1,00 3,34 3,34Valv desg man y sifón p/lav-bidé 1 1/4 x 63
m 0,50 1,44 0,72Tubo evacuación PVC s-B 40mm, 50% acc.
% 2,00 125,65 2,51Costes Directos Complementarios

Suma la partida 128,16

% Costes indirectos 3,00 3,84

Precio total de la partida redondeado por Ud. 132,00

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

19.10 Ud. Lavabo de ø335 mm bajo encimera, modelo BALI de Duravit, o similar, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fija ción , incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayu das de albañilería.

h 0,35 17,78 6,22Oficial 1ª construcción
h 0,35 15,55 5,44Peón ordinario construcción
h 0,70 19,98 13,99Oficial 1ª fontanería
h 0,70 19,25 13,48Especialista fontanería
u 1,00 40,39 40,39Lavabo ø360mm encmr bl
u 1,00 3,34 3,34Valv desg man y sifón p/lav-bidé 1 1/4 x 63
m 0,50 1,44 0,72Tubo evacuación PVC s-B 40mm, 50% acc.
% 2,00 83,58 1,67Costes Directos Complementarios

Suma la partida 85,25

% Costes indirectos 3,00 2,56

Precio total de la partida redondeado por Ud. 87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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19.11 Ud. Grifería mezcladora para lavabo, monomando, GROH E Serie Controecon, o similar,
calidad especial, de repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe
automático y enlaces de alimentación flexibles, tot almente instalado y
comprobado.

h 0,70 19,98 13,99Oficial 1ª fontanería
u 1,00 106,68 106,68Grif mez monom espl rps
% 2,00 120,67 2,41Costes Directos Complementarios

Suma la partida 123,08

% Costes indirectos 3,00 3,69

Precio total de la partida redondeado por Ud. 126,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMO S
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CAPÍTULO 20 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

20.1 u Cartel anunciador de aluminio o acero galvanizado de 1,8 mm de espesor, rotulado
con vinilo adhesivo recortado por ordenador o serig rafía según formato
"freehand", de 2,00 m de ancho por 1 m de alto, fij ado con dos tubos de acero de
5,00 m de longitud, de 2,5 mm de espesor, galvaniza do con recubrimiento de 7 mm,
con placa de sujección con cuatro anclajes de torni llería de acero galvanizado,
colocado incluso aplicación de capa de pintura sobr e la cabeza de los tornillos
para su disimulo.

h 0,11 17,78 1,96Oficial 1ª construcción
h 0,02 15,78 0,32Peón especializado construcción
m3 0,50 62,50 31,25H 15 plástica tamaño máximo 40
% 2,00 33,53 0,67Costes Directos Complementarios
Ud 1,00 209,59 209,59Cartel rotulado de 2 x 1 m en acero

galvanizado

Suma la partida 243,79

% Costes indirectos 3,00 7,31

Precio total de la partida redondeado por u 251,10

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

20.2          EQUIPAMIENTO PISTAS DE DEPORTE

20.2.1 ud Juego de porterías de balonmano reglamentarias de  3x2 m. con postes y travesaño
en acero garvanizado de 80x80 mm., con pintura al h orno en 2 colores, incluso
soportes de red, red de malla simple torsión metáli ca de 3,5 mm. para anclaje a
suelo, montaje y colocación.

h. 3,00 18,36 55,08Cuadrilla A
ud 2,00 869,48 1.738,96Portería balonmano aluminio
ud 2,00 28,73 57,46Red polietileno port. balonmano
ud 4,00 0,74 2,96Taco expansión-tornillo met.
ud 4,00 31,44 125,76Anclaje vaina de aluminio
m3 0,26 35,27 9,17Hormigón HA-25/B/20/IIa central

Suma la partida 1.989,39

% Costes indirectos 3,00 59,68

Precio total de la partida redondeado por ud 2.049,07

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

20.2.2 ud Marcador electrónico para colocación sobre pista,  especialmente para futbol de
200x150x8 cm. y un peso de 160 kg. y visibilidad de sde 115 m., con altura de
dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, y tanteo, modelo
homologado, equipado con consola de control traslad able con microprocesador de 8
bits., conexión con marcador con cable de dos hilos  y conectores, montaje,
colocación y conexionado.

h. 10,00 18,36 183,60Cuadrilla A
ud 1,00 1.306,18 1.306,18Marcador elect.
ud 4,00 47,94 191,76Elemento metálico cuelgue

Suma la partida 1.681,54

% Costes indirectos 3,00 50,45

Precio total de la partida redondeado por ud 1.731,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NU EVE CÉNTIMOS
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20.2.3 u Juego de porterías reglamentarias de fútbol 11 de postes cilíndricos de diámetro
120 mm., sobre vainas empotradas en dados de hormig ón de 60x60x60, ejecutadas
antes de proceder al aglomerado asfáltico. La red s erá de nylon de 3 mm. y malla
de 140 mm., y quedará ligada a los postes mediante ganchos de sujección de PVC
alojados en la ranura interior.

h 0,45 17,78 8,00Oficial 1ª construcción
h 0,46 15,55 7,15Peón ordinario construcción
u 1,00 1.063,39 1.063,39Juego porterías aluminio
% 2,00 1.078,54 21,57Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.100,11

% Costes indirectos 3,00 33,00

Precio total de la partida redondeado por u 1.133,11

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

20.2.4 u Suministro y colocación de juego de porterías para  fútbol 7, mobiles de
aluminio, incluso redes.

h 2,84 17,78 50,50Oficial 1ª construcción
h 2,84 15,55 44,16Peón ordinario construcción
u 1,00 931,85 931,85Juego porterías aluminio
% 2,00 1.026,51 20,53Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.047,04

% Costes indirectos 3,00 31,41

Precio total de la partida redondeado por u 1.078,45

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.2.5 u Suministro de banderin de córner , colocados en da do de hormigón de 30x30x30, en
vaina metálica y poste de aluminio extraíble de 1,5 0 m. de altura.

h 0,73 15,55 11,35Peón ordinario construcción
u 1,00 17,80 17,80Banderin
% 2,00 29,15 0,58Costes Directos Complementarios

Suma la partida 29,73

% Costes indirectos 3,00 0,89

Precio total de la partida redondeado por u 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TREINTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.2.6 m2 Postes y red de protección del fondo del terreno de juego , totalmente
colocados.

Sin descomposición 2,98

Suma la partida 2,98

% Costes indirectos 3,00 0,09

Precio total de la partida redondeado por m2 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

20.3          PISTA DE RUNNIG
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20.3.1 u Cilindro enterrado de 30 cm. de hormigon H15,  diá metro 15 cm.,empotrada en base
de hormigón, con tenminación lisa, colocada a ras d e pavimento, cada 2 m. para
indicar alineación de la pista de runnig.

u 1,00 8,37 8,37Piqueta de acero
m3 0,06 31,80 1,91H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
h 0,11 15,78 1,74Peón especializado construcción
% 2,00 12,02 0,24Costes Directos Complementarios

Suma la partida 12,26

% Costes indirectos 3,00 0,37

Precio total de la partida redondeado por u 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.3.2 ud. Perforación en solera de 15 cm, con molde metáli co cada 2 m. para indicar
alineación de la pista de runnig.

h 0,11 15,78 1,74Peón especializado construcción
ud 1,00 4,22 4,22Encofrado metálico diametro 8 cm en solera

Suma la partida 5,96

% Costes indirectos 3,00 0,18

Precio total de la partida redondeado por ud. 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

20.4          PISTA DE ATLETISMO

20.4.1 m2 Zona de arena formado por una capa de 15 cm. de e spesor de árido de machaqueo
entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm . de espesor, una capa de
arena de miga de 10 cm.  de espesor, incluso extend ido y nivelado .

h. 0,07 10,24 0,72Peón ordinario
m3 0,15 6,50 0,98Gravilla 20/40 mm.
m3 0,10 7,91 0,79Arena de río 0/5 mm.
m3 0,10 7,73 0,77Arena de miga cribada
m3 0,40 9,22 3,69Arena de mina
h. 0,03 4,71 0,14Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.
m3 0,01 0,53 0,01Agua

Suma la partida 7,10

% Costes indirectos 3,00 0,21

Precio total de la partida redondeado por m2 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

20.4.2 ud MARCAJE calles en pista de adletismo

h. 10,00 18,36 183,60Cuadrilla A
ud 20,00 1,04 20,80Rollo cinta adhesiva
kg 10,00 4,44 44,40Pintura especial

Suma la partida 248,80

% Costes indirectos 3,00 7,46

Precio total de la partida redondeado por ud 256,26

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉ NTIMOS

20.5          PISTA MULTIDEPORTE
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20.5.1 m2 Cerca de protección de 600 cm. de altura, realiza do con malla metálica de simple
torsión galvanizada y postes de tubo de 40 mm. de d iámetro, de acero
galvanizado, dispuestos cada 3 m. anclados directam ente a zócalo de 30 cm. de
altura y 25 cm. de espesor, sobre zapata corrida de  40x30 cm., ambos de hormigón
en masa HM 10/B/40/IIa, incluso replanteos, excavac ión de la zanja por medios
mecánicos, carga y transporte de tierras hasta vert edero, encofrado a dos caras
y desencofrado, vertido y compactado del hormigón, colocación de los postes y
parte proporcional de los soportes rigidizadores, n ivelación y aplomado de los
mismos, fijación y tensado de la malla, mermas y de spuntes.

h 0,14 17,78 2,49Oficial 1ª construcción
h 0,24 15,78 3,79Peón especializado construcción
m2 3,50 1,38 4,83Tela metálica 50/14 enrejados
u 0,30 5,79 1,74Poste cercado senc ø40 alt2.00
u 0,03 14,80 0,44Poste cercado extr ø40 alt2.00
u 0,03 21,06 0,63Poste cercado esq ø40 alt2.00
u 0,20 0,20 0,04Tornillo tensor cercado reja
m3 0,10 40,36 4,04H 10 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa
h 0,03 35,35 1,06Retro de neum c/palafrtl 0,34m3
h 0,01 17,24 0,17Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.
% 2,00 19,23 0,38Costes Directos Complementarios
m2 0,01 18,31 0,18Encf met <1.5 2cr pq dim

Suma la partida 19,79

% Costes indirectos 3,00 0,59

Precio total de la partida redondeado por m2 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.5.2 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de anc ho, continuas o discontinuas,
en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la
Federación Española.

h. 10,00 18,36 183,60Cuadrilla A
kg 10,00 4,44 44,40Pintura especial
ud 20,00 1,04 20,80Rollo cinta adhesiva

Suma la partida 248,80

% Costes indirectos 3,00 7,46

Precio total de la partida redondeado por ud 256,26

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉ NTIMOS

20.5.3 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de anc ho, continuas o discontinuas,
en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m ., según normas de la
Federación Española.

h. 15,00 18,36 275,40Cuadrilla A
kg 10,00 4,44 44,40Pintura especial
ud 20,00 1,04 20,80Rollo cinta adhesiva

Suma la partida 340,60

% Costes indirectos 3,00 10,22

Precio total de la partida redondeado por ud 350,82

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.6          EQUIPAMIENTO BAR
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20.6.1 m Bancada para encastrar piletas, formada por encime ra de silestone blanco , con
faldón y remate frontal, incluso parte proporcional  de soportes de ladrillo
cerámico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azul ejos de 15x20 cm., color
blanco, tomados con mortero de cemento M-15, fondos  de perfil en L, replanteo,
nivelación y aplomado, humedecido de las piezas y l impieza.

h 1,39 17,78 24,71Oficial 1ª construcción
h 1,12 15,55 17,42Peón ordinario construcción
m2 0,60 50,88 30,53Tbl mml silestone p/encmr 18 1.70 pu
u 24,00 0,06 1,44Ladrillo hueco senc 24x11.5x4
u 12,00 0,07 0,84Ladrillo hueco db 24x11.5x7
kg 0,60 0,58 0,35Perfil 20x20x2 "L"
m3 0,15 60,46 9,07Mto cto M-15 man
% 2,00 84,36 1,69Costes Directos Complementarios

Suma la partida 86,05

% Costes indirectos 3,00 2,58

Precio total de la partida redondeado por m 88,63

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.6.2 u Mueble de cocina base butanero con bandeja, de 40 cm., para colocar bancada
superior continua, con una puerta, acabado en lamin ado plástico con cantos
redondeados, cierre por bisagras de resorte, cuerpo  en tablero melamínico color
blanco de 16 mm. de espesor, con hueco de aireación  en el respaldo, con zócalo
en tacón a juego con el acabado, incluso herrajes.

h 0,20 17,57 3,51Oficial 1ª carpintería
u 1,00 109,89 109,89Mueble base butanero lmnd plas
% 1,00 113,40 1,13Costes Directos Complementarios

Suma la partida 114,53

% Costes indirectos 3,00 3,44

Precio total de la partida redondeado por u 117,97

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMO S

20.6.3 u Mueble de cocina base fregadero para colocar banca da superior continua de
70x50x60 cm. con una puerta, acabado en laminado pl ástico con cantos
redondeados, cierre por bisagras de resorte, cuerpo  en tablero melamínico color
blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a jueg o con el acabado de las
puertas, sin balda interior, incluso herrajes.

h 0,20 17,57 3,51Oficial 1ª carpintería
u 1,00 59,45 59,45Mue base freg lmnd plas 50
% 1,00 62,96 0,63Costes Directos Complementarios

Suma la partida 63,59

% Costes indirectos 3,00 1,91

Precio total de la partida redondeado por u 65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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20.6.4 u Campana extractora de humos y grasas extraplana, t res velocidades, caudal de 
m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retene dor de grasas, interruptor de
luz y conexión independientes, evacuación al interi or o al exterior, colocada y
conectada a la red.

h 0,35 17,57 6,15Oficial 1ª carpintería
u 1,00 111,34 111,34Camp extrt extraplana 3 mot
% 1,00 117,49 1,17Costes Directos Complementarios

Suma la partida 118,66

% Costes indirectos 3,00 3,56

Precio total de la partida redondeado por u 122,22

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

20.6.5 u Placa encimera de cocina a gas de 4 fuegos, de dim ensiones 565x480 mm., con
mandos incorporados yencendido electrónico, de acer o inoxidable, encastrable en
mueble de 60 cm.

h 0,52 17,57 9,14Oficial 1ª carpintería
u 1,00 101,69 101,69Placa 4fue mand elect a inx
u 1,00 27,83 27,83Módulo de mandos
% 1,00 138,66 1,39Costes Directos Complementarios

Suma la partida 140,05

% Costes indirectos 3,00 4,20

Precio total de la partida redondeado por u 144,25

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

20.6.6 u Frigorífico de 2 puertas, de dimensiones 170x69.5x 59.5 cm., 400 l. de capacidad
total, congelador de 105 l., descongelación automát ica y puertas reversibles.

h 0,17 17,57 2,99Oficial 1ª carpintería
u 1,00 396,13 396,13Frig 2prta 170x69.5x59.5 cm
% 1,00 399,12 3,99Costes Directos Complementarios

Suma la partida 403,11

% Costes indirectos 3,00 12,09

Precio total de la partida redondeado por u 415,20

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
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20.6.7 m Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melamí nico color blanco de 16 mm. de
espesor, compuesto por mueble bajo para empotrar ho rno, base de fregadero con
dos puertas, un armario base de 60 cm. con una puer ta, uno de 100 cm. con dos
puertas y otro de 25 cm. con una puerta y cajón, ar mario colgante escurreplatos,
mueble cubrecampana, tres armarios colgantes de 60,  25 y 100 cm. cada uno,
acabado en laminado plástico con cierre por bisagra s, guias de rodamientos
metálicos en cajones y tiradores de puertas, zócalo  y cornisa en tacón a juego
con el acabado y bancada de granito de importación de 30 mm. de espesor.

h 1,19 17,57 20,91Oficial 1ª carpintería
u 0,33 69,30 22,87Mue lmnd plas 60 1prta
u 0,33 41,45 13,68Mue lmnd plas 25 1prta-1caj
u 0,33 115,40 38,08Mue lmnd plas 100 2prta
u 0,33 47,59 15,70Mue base freg lmnd plas 40
u 0,33 28,30 9,34Mue base horno lmnd plas c/sop
u 0,33 72,71 23,99Mueble colgante lmnd plas 60
u 0,33 30,38 10,03Mueble colgante lmnd plas 25
u 0,33 54,19 17,88Mue colg lmnd plas 40 escrr
u 0,33 71,30 23,53Mue colg camp lmnd plas 60x70
m2 1,00 205,91 205,91Losa granito labrador oscuro e 3
% 1,00 401,92 4,02Costes Directos Complementarios

Suma la partida 405,94

% Costes indirectos 3,00 12,18

Precio total de la partida redondeado por m 418,12

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

20.6.8 u Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, d e dimensiones 120x70 cm, con
soporte de acero inoxidable, con 2 senos, grifería monomando cromada con
mezclador exterior, caño giratorio y aireador, incl uso ayudas de albañilería,
instalado y comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

h 0,14 17,78 2,49Oficial 1ª construcción
h 0,14 15,55 2,18Peón ordinario construcción
h 1,39 19,98 27,77Oficial 1ª fontanería
u 1,00 390,09 390,09Fregadero a inx 120x70 2 senos
u 1,00 156,30 156,30Soporte acero fregadero 120x70
u 1,00 83,71 83,71Mez monom est freg rps
u 1,00 1,66 1,66Sifón botella ø32mm
% 3,00 664,20 19,93Costes Directos Complementarios

Suma la partida 684,13

% Costes indirectos 3,00 20,52

Precio total de la partida redondeado por u 704,65

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETECIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.7          ZONAS ABIERTAS

20.7.1 u Fuente modelo CARMEL de Estofet, o similar, en ace ro inox AISI 316, con vaso de
fundición de aluminio y base de hormigón armado de 100 x 100,(Gris/Beige)
decapado e hidrofugado, con grifo pulsador temporiz ado cromado, incorpora lave
de paso y sifón, totalmente empotrado con una altur a total de 80 cm y diametro
30 cm., incluso colocación eliminación de restos y limpieza.

h 0,14 17,78 2,49Oficial 1ª construcción
h 0,15 15,55 2,33Peón ordinario construcción
u 1,00 1.275,34 1.275,34Fuente Carmel
m3 0,05 31,80 1,59H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
% 2,00 1.281,75 25,64Costes Directos Complementarios

Suma la partida 1.307,39

% Costes indirectos 3,00 39,22

Precio total de la partida redondeado por u 1.346,61

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.7.2 u Papelera Spencer inox, o similar, formada por estr uctura cilindrica en plancha
de acero inoxidable AISI 304L satinado de 20/10 mm espesor, diámetro 39 mm y
altura 740 mm. La tapa en plancha de 7 mm.
La fijación al suelo se realiza con taco de expansi ónc fijado mediante cuatro
dispositivos de acero electrozincado lacado, a dos basamentos laterales de
hormigón, de 730 mm. de altura total, provisto de l lave para cierre antihurto ,
colocada con varilla de acero para anclaje a suelo.

h 0,15 17,78 2,67Oficial 1ª construcción
h 0,14 15,55 2,18Peón ordinario construcción
u 1,00 624,74 624,74Papelera Spencer inox acero-H
u 1,00 2,25 2,25Perno p/bra mural ø 12mm lg150mm
kg 0,01 8,92 0,09Adhesivo epoxi rápido p/hormigón
% 2,00 631,93 12,64Costes Directos Complementarios

Suma la partida 644,57

% Costes indirectos 3,00 19,34

Precio total de la partida redondeado por u 663,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.8          MOBILIARIO EDIFICIO

20.8.1 ud Taquillas modelo inarequip-13 o equivalente, de t ableros fenólicos de resinas
termo-endurecidas de dimensiones 180x80x30cm, sobre  pies regulables. 4 taquillas
por módulo y 10 filas. Dimensiones de módulo 45x50x 30cm, Sistema de apertura e
taquilla mediante candado. Frente formado por 40 pu ertas de 45x50cm enrasadas. 
Color de las taquillas igual que el de cada puerta de acceso. Zócalo, laterales
y panel superior fijos y enrasados a taquillas. Bis agras de acero inox. apertura
exterior limitada a 90, colocada.

h. 0,25 18,36 4,59Cuadrilla A
ud 1,00 213,15 213,15Taq.res.fenol.1,85x0,5x0,3 m.
ud 1,00 0,62 0,62Material de fijación

Suma la partida 218,36

% Costes indirectos 3,00 6,55

Precio total de la partida redondeado por ud 224,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.8.2 m. Percha metálica formada por tubo pintado al horno  y un colgador cada 25 cm.,
longitud total de 5 m. tornillería de acero galvani zado, separadores de pared en
nylon, montaje y colocación.

h. 0,50 18,36 9,18Cuadrilla A
m. 1,00 16,00 16,00Banco sencillo madera pino
ud 1,00 10,06 10,06Soporte metálico banco
m. 1,00 17,20 17,20Percha lineal met. c/colgador
ud 4,00 0,74 2,96Taco expansión-tornillo met.
ud 3,00 0,57 1,71Tornillo c/tuerca acero inox.

Suma la partida 57,11

% Costes indirectos 3,00 1,71

Precio total de la partida redondeado por m. 58,82

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20.8.3 ud Suministro y colocación de conjunto de mostrador de recepción con dos asientos
según proyecto, todo ello en una sola pieza, fabric aoa en tubo de acero pintado
y madera de haya tratada .

h. 1,00 18,36 18,36Cuadrilla A
ud 4,00 0,50 2,00Pequeño material
ud 1,00 327,41 327,41Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera

Suma la partida 347,77

% Costes indirectos 3,00 10,43

Precio total de la partida redondeado por ud 358,20

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

20.8.4 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION o similar, rea lizado con un vidrio PLANILUX
de 3 mm. plateado por su cara posterior, incluso ca nteado perimetral y taladros.

Hr 0,59 14,73 8,69Oficial 1ª vidriería
M2 1,01 8,10 8,18Espejo incol. MIRALITE EVOLUTION 3 mm
Ml 4,00 0,56 2,24Canteado espejo
Ud 4,00 0,68 2,72Taladros espejo d<10 mm.
% 3,00 21,83 0,65Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 22,48

% Costes indirectos 3,00 0,67

Precio total de la partida redondeado por M2 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTITRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

20.9          SEÑALIZACION

20.9.1 Ud Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galva nizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Hr 0,14 14,78 2,07Capataz
Hr 0,28 12,72 3,56Peón especializado
Hr 0,84 12,61 10,59Peón ordinario
Hr 0,50 6,45 3,23Camión 5 tm
Ud 1,00 73,81 73,81Señal octogonal A-90 nivel 1
Ml 3,50 5,26 18,41Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
M3 0,13 43,68 5,68Hormigón HM-15/P/40 central
% 3,00 117,35 3,52Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 120,87

% Costes indirectos 3,00 3,63

Precio total de la partida redondeado por Ud 124,50

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud. Descripción Cantidad Precio Importe

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 102



20.9.2 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. post e galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Hr 0,14 14,78 2,07Capataz
Hr 0,28 12,72 3,56Peón especializado
Hr 0,84 12,61 10,59Peón ordinario
Hr 0,50 6,45 3,23Camión 5 tm
Ud 1,00 62,69 62,69Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2
Ml 3,00 5,26 15,78Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
M3 0,13 43,68 5,68Hormigón HM-15/P/40 central
% 3,00 103,60 3,11Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 106,71

% Costes indirectos 3,00 3,20

Precio total de la partida redondeado por Ud 109,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.9.3 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. post e galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Hr 0,14 14,78 2,07Capataz
Hr 0,28 12,72 3,56Peón especializado
Hr 0,84 12,61 10,59Peón ordinario
Hr 0,50 6,45 3,23Camión 5 tm
Ud 1,00 62,69 62,69Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2
Ml 3,00 5,26 15,78Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
M3 0,13 43,68 5,68Hormigón HM-15/P/40 central
% 3,00 103,60 3,11Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 106,71

% Costes indirectos 3,00 3,20

Precio total de la partida redondeado por Ud 109,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.9.4 Ud Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p. p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo cada.

Hr 0,14 14,78 2,07Capataz
Hr 0,28 12,72 3,56Peón especializado
Hr 0,84 12,61 10,59Peón ordinario
Hr 0,50 6,45 3,23Camión 5 tm
Ud 1,00 61,85 61,85Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2
Ml 3,00 5,26 15,78Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
M3 0,13 43,68 5,68Hormigón HM-15/P/40 central
% 3,00 102,76 3,08Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 105,84

% Costes indirectos 3,00 3,18

Precio total de la partida redondeado por Ud 109,02

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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20.9.5 Ud Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p. p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo cada.

Hr 0,14 14,78 2,07Capataz
Hr 0,28 12,72 3,56Peón especializado
Hr 0,84 12,61 10,59Peón ordinario
Hr 0,50 6,45 3,23Camión 5 tm
Ud 1,00 105,17 105,17Señal reflectante ø=90 cm nivel 2
Ml 3,50 5,26 18,41Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
M3 0,13 43,68 5,68Hormigón HM-15/P/40 central
% 3,00 148,71 4,46Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 153,17

% Costes indirectos 3,00 4,60

Precio total de la partida redondeado por Ud 157,77

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.9.6 Ud Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, t ipo P L=70 cm., i/p.p. poste
galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to talmente colocada.

Hr 0,14 14,78 2,07Capataz
Hr 0,28 12,72 3,56Peón especializado
Hr 0,84 12,61 10,59Peón ordinario
Hr 0,50 6,45 3,23Camión 5 tm
Ud 1,00 32,80 32,80Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1
Ml 2,80 5,26 14,73Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
M3 0,13 43,68 5,68Hormigón HM-15/P/40 central
% 3,00 72,66 2,18Costes indirectos...(s/total)

Suma la partida 74,84

% Costes indirectos 3,00 2,25

Precio total de la partida redondeado por Ud 77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 CERRAJERIA Y VALLAS

21.1 m Barandilla perimetral del terreno de juego formada  por perfiles tubulares de
acero de 60 mm. exterior, empotrado en la solera pe rimetral, incluso parte
proporcional de nexos de unión y colocación. según detalles de proyecto.

h 0,07 17,78 1,24Oficial 1ª construcción
h 0,07 15,55 1,09Peón ordinario construcción
m3 0,21 43,10 9,05H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa
h 0,43 13,93 5,99Especialista metal
% 2,00 17,37 0,35Costes Directos Complementarios

Suma la partida 17,72

% Costes indirectos 3,00 0,53

Precio total de la partida redondeado por m 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.2 ml Protección borde de solera, enrasado con el pavim ento , formado por perfil
galvanizado en caliente LD100.50.6. , provista de t acos Hilti de anclaje a
hormigón.

h. 0,28 10,71 3,00Oficial primera
h. 0,28 10,24 2,87Peón ordinario
h. 0,28 11,44 3,20Oficial 1ª Cerrajero
h. 0,28 10,56 2,96Ayudante-Cerrajero
m3 0,01 42,96 0,43MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
kg 5,70 0,63 3,59Perfil est L 100 A valor medio
ud 4,00 0,50 2,00Pequeño material

Suma la partida 18,05

% Costes indirectos 3,00 0,54

Precio total de la partida redondeado por ml 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.3 m Cerca de 200 cm. de altura, realizado con malla me tálica de simple torsión
galvanizada y postes de tubo de 40 mm. de diámetro,  de acero galvanizado,
dispuestos cada 3 m. anclados directamente a zócalo  de 30 cm. de altura y 25 cm.
de espesor, , sobre cimentación ya existente, inclu so replanteos, encofrado a
dos caras y desencofrado del zócalo, vertido y comp actado del hormigón,
colocación de los postes y parte proporcional de lo s soportes rigidizadores,
nivelación y aplomado de los mismos, fijación y ten sado de la malla, mermas y
despuntes.

h 0,14 17,78 2,49Oficial 1ª construcción
h 0,24 15,78 3,79Peón especializado construcción
m2 2,04 1,38 2,82Tela metálica 50/14 enrejados
u 0,30 5,79 1,74Poste cercado senc ø40 alt2.00
u 0,03 14,80 0,44Poste cercado extr ø40 alt2.00
u 0,03 21,06 0,63Poste cercado esq ø40 alt2.00
u 0,20 0,20 0,04Tornillo tensor cercado reja
m3 0,01 43,10 0,43H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa
h 0,03 35,35 1,06Retro de neum c/palafrtl 0,34m3
h 0,01 17,24 0,17Cmn de transp 10T 8m3 2ejes.
% 2,00 13,61 0,27Costes Directos Complementarios
m2 0,01 18,31 0,18Encf met <1.5 2cr pq dim

Suma la partida 14,06

% Costes indirectos 3,00 0,42

Precio total de la partida redondeado por m 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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21.4 ud Tapas de arquetas registrables, para hormigonar, en solera, formadas con chapa
de acero galvanizado en calienten de 50 x 50 y plet ina de borde del mismo
material, con malla interior soldada para garantiza r un buen agarre del hormigón

m3 0,15 38,88 5,83Mto cto M-5 man
h 0,07 15,55 1,09Peón ordinario construcción
h 0,43 13,93 5,99Especialista metal
% 2,00 12,91 0,26Costes Directos Complementarios
ud 1,00 12,76 12,76Tapa metálica de arqueta

Suma la partida 25,93

% Costes indirectos 3,00 0,78

Precio total de la partida redondeado por ud 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.5 u Puerta de acceso a equipamientos con eje pivotante  desplazado del extremo según
plano, de dimensiones  3.02x1.49m y 8cm de ancho, c on burlete perimetral tipo
cepillo de 5a,m. Bastidor interno (montantes y trav esaños) de tubo cuadrado de
acero 60. mm y pletina corrida de remate 80. mm Tod o en acero galvanizado en
caliente.
Puertas paneladas a dos caras mediante tablero fenó lico de resinas
termo-endurecidas e: 10 mm con anclaje oculto.
La puerta de cada equipamiento de color distinto a elegir por la d.f. Aislante
térmico lana de roca e:40m. Tirador tubo circular d e acero 40.3xnm según plano,
soldado a pletina superior e inferior recortada con  forma del tirador y soldada
a pletina perimetral bastidor puerta. Todo en acero  galvanizado en caliente.
Rotulación de equipamiento según plano mediante vin ilo de color negro, tipologia
curier new.Freno y retención de suelo empotrado en pavimento modelo BTS 80 de
dorma o equivalente. Escudo y zócalo de chapa de ac ero galvanizado en caliente
e: 1 mm de dimensiones según detalle proyecto. Cerr adura embutida y enrasada en
acero galvanizado o inox, incluso aplomado, colocac ión y eliminación de restos.

h 0,42 17,78 7,47Oficial 1ª construcción
h 0,49 15,55 7,62Peón ordinario construcción
u 1,00 186,87 186,87Puerta 1hj a galv 150x300cm
% 2,00 201,96 4,04Costes Directos Complementarios

Suma la partida 206,00

% Costes indirectos 3,00 6,18

Precio total de la partida redondeado por u 212,18

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.6 u Puerta de instalaciones de apertura hacia el exter ior y giro de bisagra de 180°.
Con dimensiones según detalles de proyecto, de acer o galvanizado en caliente.
Con lamas para ventilación de cuarto interior de in stalaciones según
prescripciones de compañía suministradora de instal aciones. Bastidor de tubo de
acero cuadrado 40.2rnm galvanizado en caliente, inc luso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

h 0,63 17,78 11,20Oficial 1ª construcción
h 0,56 15,55 8,71Peón ordinario construcción
u 1,00 226,61 226,61Puerta 2hj a galv 140x300cm c/rej
% 2,00 246,52 4,93Costes Directos Complementarios

Suma la partida 251,45

% Costes indirectos 3,00 7,54

Precio total de la partida redondeado por u 258,99

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.7 m Revestimiento de tramos de fachada a base de chapa  de acero galvanizado en
caliente montada sobre bastidor de perfiles de acer o, dando continuidad en
textura a las puertas de instalaciones existentres,  incluso piezas especiales,
según NTE/FDB-3.

h 1,26 17,78 22,40Oficial 1ª construcción
h 1,26 14,89 18,76Oficial 1ª metal
kg 3,36 0,73 2,45Perfil rect 50x30x1.5 a galv
kg 4,32 0,75 3,24Perfil cua 20x20x1.5 a galv
% 2,00 46,85 0,94Costes Directos Complementarios
m2 1,00 24,42 24,42Capa de acero galvanizado en caliente

Suma la partida 72,21

% Costes indirectos 3,00 2,17

Precio total de la partida redondeado por m 74,38

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.8 m2 Puerta corredera de terraza de cafetería con guía  superior e inferior empotradas
en losa y solera respectivamente. Guía tipo H—500/1 000 de Klein o equivalente.
Dimensiones de la puerta 3.00x4.625m y 8cm de ancho . Bastidor interno (montantes
y travesaños) de tubo cuadrado de acero 60.2nan y p letina corrida de remate
80.mm Todo en acero galvanizado en caliente. Puerta s paneladas a dos caras
mediante tablero fenólico de resinas termo-endureci das e:10 mm con anclaje
oculto. La puerta de cada equipamiento de color dis tinto a elegir  por la d.f.
Aislante térmico lana de roca e:4úrnm, Tirador tubo  circular de acero 40.3rnm
según plano, soldado a pletina superior e inferior e:10mm recortada con forma
del tirador y soldada a pletina perimetral bastidor   puerta. Todo en acero
galvanizado en caliente. Rotulación de equipamiento  según plano mediante vinilo
de color negro, tipología curier new. Escudo y zóca lo de chapa de acero
galvanizado en caliente e:1.mm de dimensiones de de talle de proyecto. Cerradura
embutida y enrasada de ocariz o equivalente en acer o galvanizado o inox.

h 0,70 17,78 12,45Oficial 1ª construcción
h 0,84 14,89 12,51Oficial 1ª metal
m2 2,00 76,70 153,40Tablero melamínico 10 mm.
kg 3,14 0,41 1,29Pletina a calibrado 40x5mm
kg 8,00 0,98 7,84Puntas a p/const 19x90 caja 5kg
m2 1,00 83,70 83,70Puerta corredera acabado fenólico
% 2,00 271,19 5,42Costes Directos Complementarios

Suma la partida 276,61

% Costes indirectos 3,00 8,30

Precio total de la partida redondeado por m2 284,91

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.9 m Forro de bajante interior de aguas pluviales, con tubo de acero inox, de sección
circular de Ø 120 mm de diámetro, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461,
incluso ayudas de albañilería.

h 0,17 17,78 3,02Oficial 1ª construcción
h 0,17 15,55 2,64Peón ordinario construcción
h 0,35 19,98 6,99Oficial 1ª fontanería
m 1,05 8,37 8,79Baj a acero inox ø120mm
% 2,00 21,44 0,43Costes Directos Complementarios

Suma la partida 21,87

% Costes indirectos 3,00 0,66

Precio total de la partida redondeado por m 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.10 m2 Ventana corredera de dos hojas de vidrio stadip 4 +4 con  cantos pulidos,
enrasada al interior, con guía corredera superior e  inferior de perfil U 20.20.2
de acero  galvanizado en caliente., i/ corte, prepa ración y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin i ncluir recibido de
albañilería).

h. 0,10 11,44 1,14Oficial 1ª Cerrajero
h. 0,17 10,56 1,80Ayudante-Cerrajero
m2 1,00 37,39 37,39Ventana corredera acero galvan.
m. 2,20 4,12 9,06Carril persiana chapa galvaniz.

Suma la partida 49,39

% Costes indirectos 3,00 1,48

Precio total de la partida redondeado por m2 50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.11 ml Perfil en "U", en acero galvanizado en caliente d e 100 mm de ancho, para
arriostramiento superior e inferior de fábrica vidr io, atornillado a solera el
inferior y al forjado el superior

h 1,27 17,78 22,58Oficial 1ª construcción
h 1,27 14,89 18,91Oficial 1ª metal
% 2,00 41,49 0,83Costes Directos Complementarios
m 1,00 5,75 5,75Perfil"U" 100 mm de acero galvanizado

Suma la partida 48,07

% Costes indirectos 3,00 1,44

Precio total de la partida redondeado por ml 49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

21.12 ud Marco de ventana formado por tres chapones vertic ales de dimensiones y diseño
según plano de detalles del proyecto  para que corr a la contraventa de tablero
fenólico de resinas terno-endurecidas de e: 10 mm y  dimensiones 98x98cm enrasada
al exterior, con guía corredera superior e inferior  de perfil U de 20 mm de
acero galvanizado en caliente, con cerradura de con traventana por el interior.

h 1,28 17,78 22,76Oficial 1ª construcción
m2 1,00 24,42 24,42Capa de acero galvanizado en caliente
h 1,28 14,89 19,06Oficial 1ª metal
% 2,00 66,24 1,32Costes Directos Complementarios
u 1,00 89,05 89,05Marco de acero galvanizado

Suma la partida 156,61

% Costes indirectos 3,00 4,70

Precio total de la partida redondeado por ud 161,31

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 Ud Seguridad y salud según estudio

Sin descomposición 39.134,12

Suma la partida 39.134,12

% Costes indirectos 3,00 1.174,02

Precio total de la partida redondeado por Ud 40.308,14

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 CONTROL DE CALIDAD

23.1 Ud Control de calidad

Sin descomposición 14.201,66

Suma la partida 14.201,66

% Costes indirectos 3,00 426,05

Precio total de la partida redondeado por Ud 14.627,71

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETEN TA Y UN CÉNTIMOS
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ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 110



CAPÍTULO 24 CONTROL DE RESIDUOS

24.1 Ud Gestión de residuos

Sin descomposición 5.238,91

Suma la partida 5.238,91

% Costes indirectos 3,00 157,17

Precio total de la partida redondeado por Ud 5.396,08

Asciende el precio total de la partida a la mencion ada cantidad de :
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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1.-  CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

 

Se consideran costes directos:  

 la mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros s ociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unida d. 

 los materiales a los precios resultantes a pie de o bra, que queden 
integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

 los gastos de amortización y conservación de la maq uinaria, así 
como los gastos de personal, combustible, energía, etc., a que da 
lugar el funcionamiento de la misma. 

Se consideran costes indirectos:  

Todos aquellos gastos que no son imputables directa mente a unidades concretas 
sino al conjunto de la obra, tales como los de pers onal técnico a pie de obra,  
talleres, almacenes, etc., así como los de personal  técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y que no intervie ne directamente en la ejecución 
de unidades concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, etc. 

La formación de precios unitarios se obtiene median te la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

Pn = ( 1 + K / 100) Cn 

Siendo: 

 Pn : Precio Unitario de Ejecución Material 

 K  : Porcentaje de Gastos Indirectos 

 Cn: Coste Indirecto de la Unidad de Obra 

El coeficiente K se obtiene como suma de tres valor es: 

K = K1 + K2 + K3 

Siendo: 

 K1: Porcentaje de imprevistos y que puede ser: 

  1% para obras terrestres 

  2% para obras fluviales 

  3% para obras marítimas 

 K2: Relación de costes indirectos respecto costes directos, que en ningún 
caso puede superar el 5% 

 K3: (1%) Porcentaje de Seguridad y Salud, si no ex iste presupuesto asignado 
en el presupuesto de la obra. En nuestro caso, como  existe presupuesto 
asignado K3 = 0. 

Determinamos el valor de K2 = Ci/Cd x 100, para nue stro proyecto. 

Para ello previamente debemos definir el valor de C i con la previsión de 
Costes Indirectos a lo largo de todo el periodo de duración de la obra: 18 meses. 
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Pn = ( 1 + K / 100 ) Cn
Pn = Precio unitario de la ejecucion material.
Cn = Coste directo de la unidad de obra.
K = K1 + K2.

K1 Porcentaje de imprevistos, de obra terrestre 1
P.P. Tecnicos titulados 2.700,00 €          
P.P. Encargado 2.700,00 €          
P.P. A lquiler de local 500,00 €             
P.P. Medios auxiliares 1.500,00 €          
SUMA DE COSTES INDIRECTOS (Ci) 7.400,00 €          
PRESUPUESTOS DE COSTES DIRECTOS (Cd) 300.000,00 €      

K2 K2 = ( Ci/Cd) x100 2

K = K1+K2 3

 

Con lo que el valor K será de: 

K = K1 + K2 + K3= 3,0% 

 

Tomamos el valor de 3 % como base para la aplicació n de la fórmula 
anteriormente definida para la formación de los pre cios de Ejecución Material. 
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1.-  OBJETO 

En el presente anejo se justifica la clasificación empresarial a exigir al 
contratista adjudicatario de las obras del presente  Proyecto de Construcción. 

 

2.-  NORMATIVA 

El contrato que regirá el procedimiento de contrata ción de las obras estará 
sujeto, en cuanto a la clasificación exigida al con tratista adjudicatario, a lo 
dispuesto en: 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Con tratos del Sector 
Público  y su Normativa de desarrollo. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de C ontratos del Sector 
Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Ad ministraciones 
Públicas, excepto los artículos 79, 114 al 117 y lo s Anexos VII, VIII y 
IX, que han sido derogados por el R.D. 817/2008, de  8 de mayo por el 
que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 3 0 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio 2000, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administrac iones Públicas 

Según la Disposición transitoria quinta de la Ley 30/2007 , de 30 de octubre, 
BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público para la determinación de los casos 
en que es exigible la clasificación de las empresas , se estará a lo dispuesto en 

el apartado 1 del artículo 54 de dicha Ley . Dicho artículo determina los contratos 
para cuya celebración es exigible la clasificación previa, y entrará en vigor 
conforme a lo que se establezca en las normas regla mentarias de desarrollo de esta 
Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se 
clasificarán esos contratos. En fecha de redacción del presente Proyecto, continua 
vigente el párrafo primero del apartado 1 del artíc ulo 25 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pública s. 

El Artículo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,  BOE 31/10/07, de 
Contratos del Sector Público, determina  exigencia de clasificación en los 
siguientes supuestos: 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas  la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 35 0.000 euros,  o de 

contratos de servicios por presupuesto igual o supe rior a 120.000 euros, 
será requisito indispensable que el empresario se e ncuentre debidamente 
clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasifi cación para celebrar 
contratos de servicios comprendidos en las categorí as 6, 8, 21, 26 y 27 
del Anexo II. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto  del contrato tenga que 
ser realizada por empresas especializadas que cuent en con una determinada 
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habilitación o autorización profesional, la clasifi cación en el grupo 
correspondiente a esa especialización, en caso de s er exigida, podrá 
suplirse por el compromiso del empresario de subcon tratar la ejecución de 
esta porción con otros empresarios que dispongan de  la habilitación y, en 
su caso, clasificación necesarias, siempre que el i mporte de la parte que 
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por c iento del precio del 
contrato. 

2. La clasificación será exigible igualmente al ces ionario de un contrato 
en el caso en que hubiese sido requerida al cedente . 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para 
determinados tipos de contratos de obras y de servi cios en los que este 
requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos de 
obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en  cuenta las 
circunstancias especiales concurrentes en los mismo s. 

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasif icada en un 
procedimiento de adjudicación de un contrato para e l que se requiera 
clasificación, el órgano de contratación podrá excl uir la necesidad de 
cumplir este requisito en el siguiente procedimient o que se convoque para 
la adjudicación del mismo contrato, precisando en e l pliego de cláusulas y 
en el anuncio, en su caso, los medios de acreditaci ón de la solvencia que 
deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 64, 65 y 
67. 

En nuestro caso,  el contrato que debe dar amparo a  la obra, debe regirse por 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público, 
por ser un contrato con la administración pública ( Ayto de Vila-real), y es un 
contrato de obras. En aplicación del artículo 54.1 de la citada Ley 20/2007, como 
el presupuesto de licitación de la obra sobrepasa e l límite de 350.000 €, se 
requiere que el empresario contratista adjudicatari o de la obra,  se encuentre 
debidamente clasificado . Este requisito será exigido igualmente al cesiona rio de 

un contrato en el caso en que hubiese sido exigido al cedente. 

En  el momento de redacción de este Proyecto hemos de regirnos por la 
Disposición Transitoria quinta de la Ley 30/2207, q ue se reproduce, dado que no se 
ha establecido ninguna norma reglamentaria que desa rrolle la Ley 30/2007 en 
materia de los grupos, subgrupos y categorías en lo s que se debe clasificar los 
empresarios contratistas de obra pública.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Determinación de lo s casos en que es 
exigible la clasificación de las empresas.  

El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya 
celebración es exigible la clasificación previa, en trará en vigor conforme a 
lo que se establezca en las normas reglamentarias d e desarrollo de esta Ley 
por las que se definan los grupos, subgrupos y cate gorías en que se 
clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 
primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Re fundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

El  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio 2000, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administrac iones Públicas , define los 
criterios de clasificación, establecidos en la Secc ión I del capítulo II del 
título II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu bre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Ad ministraciones Públicas. 
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Por Real Decreto podrá exceptuarse la clasificación  para determinados grupos 
y subgrupos de los contratos de obras y de servicio s en los que este requisito sea 
exigible o acordar la exigencia de clasificación en  grupos y subgrupos de los 
contratos de obras, consultoría y asistencia y serv icios, cuando, según las 
disposiciones vigentes, tal requisito no sea exigib le habida cuenta las 
circunstancias especiales concurrentes en los citad os grupos y subgrupos. 

La Sección I del capítulo II del título II del Real  Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento gen eral de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, establece la “CLASIF ICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE OBRAS” 
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3.-  CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y CATEGORÍA DE LOS 

CONTRATOS. 

En el artículo 56 de la Ley 30/2007 de Contratos de l Sector Público, se 
indica que “los contratos se dividirán en grupos ge nerales y subgrupos, por  su 
peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorí as, en función de su cuantía” y 
que “la clasificación de la empresa determinará los  contratos a cuya adjudicación 
pueda concurrir u optar por razón de su objeto y su  cuantía” 

En el Artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12  de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato s de las Administraciones 
Públicas, se establecen los Grupos y subgrupos, de aplicación para la 
clasificación  de empresas en los contratos de obras, a los efect os previstos en el 

artículo 56.1 de la Ley 30/2007, y son los siguient es: 

 

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones  

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

Subgrupo 2. Explanaciones. 

Subgrupo 3. Canteras. 

Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

Subgrupo 5. Túneles.  

 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras  

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

Subgrupo 2. De hormigón armado. 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

Subgrupo 4. Metálicos.  

 

Grupo C) Edificaciones  

Subgrupo 1. Demoliciones.  

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
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Grupo D) Ferrocarriles 

Subgrupo 1. Tendido de vías.  

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificació n específica.  

 

Grupo E) Hidráulicas  

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  

Subgrupo 2. Presas.  

Subgrupo 3. Canales.  

Subgrupo 4. Acequias y desagües.  

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación esp ecífica.  

 

Grupo F) Marítimas  

Subgrupo 1. Dragados.  

Subgrupo 2. Escolleras.  

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marí timas.  

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación espec ífica.  

Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  

 

Grupo G) Viales y pistas  

Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específi ca.  

 

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y ga seosos  

Subgrupo 1. Oleoductos.  
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Subgrupo 2. Gasoductos.  

 

Grupo I) Instalaciones eléctricas  

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamient os luminosos.  

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  

Subgrupo 4. Subestaciones.  

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribució n en alta tensión.  

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radi oeléctricas.  

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificac ión específica.  

 

Grupo J) Instalaciones mecánicas  

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatiza ción.  

Subgrupo 3. Frigoríficas.  

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificaci ón específica.  

 

Grupo K) Especiales  

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  

Subgrupo 3. Tablestacados.  

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histór ico-artísticos.  

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.  

 

En el Artículo 26 del Reglamento general de la L.C. A.P., se establecen las 
categorías  de los contratos de obras, de aplicación para la c lasificación de 

empresas en los contratos de obras, a los efectos p revistos en el artículo 25 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones pública s. 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
 

ANEJO 6.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.                                                             9 

Así pues, las categorías de los contratos de obras , determinadas por su 
anualidad media , a las que se ajustará la clasificación de las emp resas serán las 

siguientes: 

 

• De categoría a)  cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de  60.000 

euros. 

• De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 e uros y no 

sobrepase los 120.000 euros. 

• De categoría c ) cuando la citada anualidad media exceda de 120.00 0 euros y 

no sobrepase los 360.000 euros. 

• De categoría d)  cuando la citada anualidad media exceda de 360.000  euros y 

no sobrepase los 840.000 euros. 

• De categoría e)  cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 

sobrepase los 2.400.000 euros. 

• De categoría f)  cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplic ación en los grupos H, I, 
J, K y sus subgrupos, cuya máxima categoría será la  e) cuando exceda de 840.000 
euros. 

 

4.-  CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL PRESENTE CONTRATO. 

Así pues, para poder participar en la licitación de l presente Proyecto, el 
Contratista deberá estar clasificado en: 

 

• Grupo K; Subgrupo 6;   Categoría e) 

• Grupo C;  Subgrupo 2;   Categoría f) 

• Grupo G;  Subgrupo 6;   Categoría f) 

• Grupo I;  Subgrupo 1;   Categoría d) 
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1.-  OBJETO 

El objeto de este anejo es determinar los posibles efectos sísmicos que 

puedan afectar negativamente las obras que nos ocup an durante su construcción o en 

el futuro. De esta manera se deberán tener en cuent a para el diseño de las 

distintas estructuras incluidas o afectadas en el p royecto que nos ocupa. 

 

2.-  NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

Con el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre se  aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte general y Edif icación (NCSE-02), adecuada al 

estado actual del conocimiento sobre sismología e i ngeniería sísmica, se 

establecen las condiciones técnicas que han de cump lir las estructuras de 

edificación, a fin de que su comportamiento, ante f enómenos sísmicos, evite 

consecuencias graves para la salud y seguridad de l as personas, evite pérdidas 

económicas y propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en 

casos de terremotos de intensidad elevada. 

Las obras que se realicen en desarrollo del proyect o, se regirán por la Norma 

de Construcción Sismorresistente: Parte General y E dificación (NCSE-02). 

 

3.-  CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA. 

La aplicación de la Norma de Construcción Sismorres istente: Parte general y 

Edificación (NCSE-02) es obligatoria en las constru cciones recogidas en el 

artículo 2.1, excepto: 

- En las construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o espe cial cuando la 

aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g , siendo g la 

aceleración de la gravedad. 

- En las construcciones de importancia normal con p órticos bien 

arriostrados entre sí en todas las direcciones cuan do la aceleración 

sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g.  No obstante, la Norma 

será de aplicación en los edificios de más de siete  plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es i gual o mayor de 0,08 g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor d e 0,04 g deberá tenerse en 

cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos p otencialmente inestables. No es 

nuestro caso, pues en Vila-real la aceleración sísm ica es menor de 0,04 g, además 

de la estabilidad que presenta nuestro terreno. 
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Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor d e 0,08 g e inferior a 0,12 

g, las edificaciones de fábrica de ladrillo, de blo ques de mortero, o similares, 

poseerán un máximo de cuatro alturas, y si dicha ac eleración sísmica básica es 

igual o superior a 0,12 g, un máximo de dos. 

 

4.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA. 

Para evaluar el cumplimiento de la norma se desglos a este apartado en las 

diferentes fases por las que pasa una obra de const rucción:  

1)  Fase de proyecto 

2)  Fase de construcción 

3)  Periodo de vida útil. 

 

4.1.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN LA FASE DE PROYECTO. 

En la Memoria de todo proyecto de obras se incluirá  preceptivamente un anejo 

de “Acciones sísmicas”. 

Cuando de acuerdo con los criterios de aplicación d e la Norma, figurarán en 

el apartado de “Acciones sísmicas” los valores, hip ótesis y conclusiones adoptadas 

en relación con dichas acciones y su incidencia en el proyecto, cálculo y 

disposición de los elementos estructurales, constru ctivos y funcionales de la 

obra. Además, en los planos se harán constar los ni veles de ductilidad para los 

que ha sido calculada la obra. 

En el proyecto que nos ocupa contemplamos este anej o de Efectos sismológicos  

para indicar los criterios que se han seguido para descartar cualquier afección 

que por causas sismológicas pudiera afectar al PROY ECTO DE ZONA VERDE Y 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO 

BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO. 

 

4.2.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN  FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Si el director de obra no estuviese conforme con el  contenido del apartado de 

“Acciones sísmicas” dará cuenta a la Propiedad, y e n su caso, propondrá la 

necesidad de realizar las modificaciones del proyec to que estime oportunas, las 

cuales se desarrollarán y, para su aprobación, se s ometerán al mismo procedimiento 

que siguió el proyecto original. 

Además, en las obras importantes con retrasos o par adas muy prolongadas, el 

director de obra debe tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan 
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presentar y que, en caso de destrucción o daño por sismo, pudieran dar lugar a 

consecuencias graves. 

El director de obra comprobará que las prescripcion es y los detalles 

estructurales mostrados en los planos satisfacen lo s niveles de ductilidad 

especificados y que se respetan durante la ejecució n de la obra. 

 

4.3.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DURANTE EL PERIODO DE VIDA ÚTIL. 

Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deber á realizarse un informe de 

cada construcción situada en las zonas con intensid ad igual o superior a VII 

(escala E.M.S.) en el que se analicen las consecuen cias del sismo sobre dicha 

construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda adoptar. 

La responsabilidad de la confección de este informe  recaerá en el técnico 

encargado de la conservación, o bien, en caso de no  existir éste, en la propiedad 

o entidad explotadora, que deberá requerir la elabo ración del citado informe a un 

profesional competente. 

 

5.-  INFORMACIÓN SÍSMICA. 

5.1.-  MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional, co ncretamente en nuestro 

caso en la zona de Vila-real (en la provincia de Ca stellón), se define por medio 

del mapa de peligrosidad sísmica de la figura 2.1. Dicho mapa suministra, 

expresada en relación al valor de la gravedad, g, l a aceleración sísmica básica, 

ab -un valor característico de la aceleración horiz ontal de la superficie del 

terreno- y el coeficiente de contribución K, que ti ene en cuenta la influencia de 

los distintos tipos de terremotos esperados en la p eligrosidad sísmica de cada 

punto. 

Tal como muestra el mapa siguiente, el municipio de  Vila-real,  se  encuentra 

en la zona de menor intensidad. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 7.EFECTOS SISMOLÓGICOS.                                                                      5 

 

 

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA PARA UN PERÍODO DE 

RETORNO DE 500 AÑOS. 

Como podemos observar en el siguiente mapa de sismi cidad de la Península 

Ibérica, no hay riesgo sísmico en nuestra zona de e studio. (Imagen extraída del 

Instituto Geográfico Nacional.) 

 

MAPA DE SISMICIDAD DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
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5.2.-  ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo, a c se define como el producto: 

a
c
 = S . . a

b
 

donde: 

ab: Aceleración sísmica básica. 

: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la  probabilidad aceptable 

de que se exceda ac en el período de vida para el q ue se proyecta la construcción. 

Toma los siguientes valores: 

construcciones de importancia normal =1,0 (Nosotros tomaríamos este valor) 

construcciones de importancia especial = 1,3 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma e l valor: 

 

Por lo que, a b <0,04 g            luego     a c = 1 x a b  ===>  a c < 0,04g. 

Llegamos a la conclusión tras estimar los criterios  que se han puesto en 

práctica en este cálculo, que debido a que a c < 0,04g,  la citada norma  no es de 

obligada  aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL encargó a MAESTRAT GLOBAL, S.L. la 

redacción del Estudio Geotécnico para la obra “ZONA VERDE CON EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA 

D´INSA Y VIAL DE ACCESO”. La parcela se ubica en Vila-real, y linda con la Avda. 

Alemanya. 

 

 

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El objeto del presente Estudio es, a partir de los datos aportados por el 

reconocimiento geotécnico llevado a cabo, definir la naturaleza y características 

geotécnicas de los niveles distintos diferenciados, asignando a cada uno de ellos sus 

correspondientes parámetros geotécnicos.  

 

Ello conforma la información básica para establecer finalmente las recomendaciones 

de ejecución de las obras desde el punto de vista geotécnico, y en particular sobre las 

condiciones de cimentación óptimas y de las excavaciones a realizar en su caso. 

 

 

1.3. ENTIDADES INTERVINIENTES 

 

Los trabajos de campo fueron realizados por MAESTRAT GLOBAL, S.L., mientras que 

los ensayos de laboratorio se encargaron a la empresa GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 

(GEOCISA). 

 

La redacción del Estudio definitivo correspondió a José Vicente Alfonso García, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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1.4. SISMICIDAD ZONAL 

 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración sísmica 

básica del término municipal que nos ocupa es inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de 

la gravedad, por lo que no es de obligatoria aplicación la mencionada Norma. 

 

 

1.5. MARCO GEOLÓGICO 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Hoja nº 641 (Castellón y Villareal) del 

Mapa Geológico de España editado por el I.G.M.E. a escala 1:50.000. 

 

La zona que nos ocupa se asienta sobre mantos de arroyada (arcillas rojas con cantos 

de costra) y mantos aluviales encostrados (conglomerados). 

 

La ubicación aproximada de la parcela investigada se indica en el siguiente mapa 

geológico. 
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2. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO 

 

2.1. TRABAJOS DE CAMPO 

 

La campaña geotécnica de campo consistió en la realización de cuatro sondeos a 

rotación con extracción de testigo continuo y cinco calicatas mecánicas. 

 

Los puntos de investigación se distribuyeron bajo el área a edificar, y su situación 

aproximada se representa en el Anejo “Planos”. 

 

 

2.1.1. SONDEOS 

 

Los sondeos fueron perforados mediante una sonda Rolatec RL-46 montada sobre 

orugas. 

 

La perforación se realizó mediante tubos tomamuestras simples de 101 y 116 mm de 

diámetro, provistos de corona de widia. La metodología de la ejecución se recoge en las 

normas ASTM-D2113-99 y XP P94-202. No se precisó entubación de revestimiento.  

 

Las profundidades alcanzadas por los sondeos se indican en la tabla adjunta: 

 

Sondeo 

Nº 

Profundidad  

(m) 

S-1 5,04 

S-2 5,00 

S-3 5,00 

S-4 5,00 

 

Al tiempo que se profundizaba realizaron un total de 9 ensayos SPT.  

 

A continuación se especifican todas las muestras tomadas, sus profundidades, los 

golpeos obtenidos y las normas de aplicación en cada caso: 
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Sondeo 

Nº 
Muestra 

Profundidad 

(m) 
NSPT Norma 

S-1 

SPT-1 1,50-1,55 R 

UNE-EN ISO 22476-3:2006 

SPT-2 3,00-3,05 R 

SPT-3 5,00-5,04 R 

S-2 
SPT-1 2,00-2,05 R 

SPT-2 4,00-4,05 R 

S-3 
SPT-1 1,20-1,40 R 

SPT-2 2,80-2,85 R 

S-4 
SPT-1 2,00-2,03 R 

SPT-2 4,00-4,07 R 
 

 

Los resultados de los sondeos se adjuntan en el Anejo “Actas de Ensayos de Campo”. 

 

 

2.1.2. CALICATAS 

 

Se realizaron cinco calicatas mecánicas mediante retroexcavadora mixta. Las 

profundidades alcanzadas se indican en el cuadro siguiente: 

 

Calicata 

Nº 

Profundidad 

(m) 

C-1 1,20 

C-2 0,90 

C-3 0,90 

C-4 0,50 

C-5 0,70 

 

 

2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Las muestras a ensayar se remitieron al laboratorio, donde se efectuaron los 

siguientes ensayos: 
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Descripción del ensayo 
Nº de  

ensayos 
Norma 

Análisis granulométrico por tamizado 2 UNE 103-101-95 

Límites de Atterberg 2 
UNE 103-103-94 

UNE 103-104-94 

Sales solubles en agua 1 NLT 114:99 

Contenido en materia orgánica 1 UNE 103-204-93 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los resultados obtenidos: 

 

Sondeo / Calicata 

Nº 
Muestra 

Prof.  

(m) 

% < 

0,08 mm 

L.L. 

(%) 

L.P. 

(%) 

I.P. 

(%) 

M.O. 

(%) 

Sales solubles 

(%) 

S04 

(mg/kg) 

S-3 MA-1 1,50-1,80 12,1 18,0 12,7 5,3 - - 106,2 

C-1 MA-1 0,50 57,9 32,4 14,5 17,9 0,67 0,08 - 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio se adjuntan dentro del Anejo “Actas de 

Ensayos de Laboratorio”. 
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3. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 

 

En base a los resultados obtenidos en los ensayos y a la testificación de los materiales 

observados en los sondeos y en las calicatas se puede establecer un perfil de terreno 

hipotético constituido por dos niveles geotécnicos, los cuales pasan a describirse a 

continuación.  

 

Las profundidades indicadas en este apartado están referidas a la boca de los sondeos y 

al comienzo de las calicatas. 

 

NIVEL I 

 

 Descripción: ARCILLA ARENOSA CON RESTOS VEGETALES (ramas, raíces, etc.). 

Tonos marrones rojizos y anaranjados. 

 

Sondeo / Calicata  

Nº 

Prof. techo  

(m) 

Prof. muro  

(m) 

Espesor  

(m) 

S-1 0,00 0,70 0,70 

S-2 0,00 0,60 0,60 

S-3 0,00 1,30 1,30 

S-4 0,00 0,50 0,50 

C-1 0,00 1,00 1,00 

C-2 0,00 0,80 0,80 

C-3 0,00 0,80 0,80 

C-4 0,00 0,40 0,40 

C-5 0,00 0,60 0,60 

 

 Clasificación según Casagrande: CL. 

 Clasificación según PG-3: Suelo inadecuado. 
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NIVEL II 

 

 Descripción: ROCA CONGLOMERADO. 

 

Sondeo  

Nº 

Prof. techo  

(m) 

Prof. muro  

(m) 

Espesor  

(m) 

S-1 0,70 5,04 4,34 

S-2 0,60 5,00 4,40 

S-3 1,30 5,00 3,70 

S-4 0,50 5,00 4,50 

C-1 1,00 1,20 0,20 

C-2 0,80 0,90 0,10 

C-3 0,80 0,90 0,10 

C-4 0,40 0,50 0,10 

C-5 0,60 0,70 0,10 

 

 Compacidad: Muy densa. 

 Clasificación según Casagrande: GM-GC. 

 Clasificación según PG-3: Roca. 

 Parámetros geotécnicos característicos estimados: 

 

ap 

(T/m3) 
NSPT 

 

(grados) 

c 

(T/m2) 

E´ 

(T/m2) 
 

Ks 

(cm/s) 

2,2 50 40º Nula 6.000 0,3 Entre 10-2 y 10-5 
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4. NIVEL FREÁTICO 

 

En los días en que se realizaron los trabajos de campo y para las profundidades 

alcanzadas no se observó la presencia de agua freática. 
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5. CIMENTACIONES 

 

5.1. TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 

 

Dadas las características del terreno muestreado y de la obra proyectada se plantea 

una cimentación superficial mediante zapatas aisladas arriostradas y/ó zapatas corridas 

como la más adecuada. 

 

 

5.2. PROFUNDIDAD Y NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN 

 

Todas las zapatas deberán apoyar y empotrarse un mínimo de 20-30 cm en el     

nivel II, sobrepasando en todos los puntos el nivel I no apto para cimentar. 

 

 

5.3. TENSIÓN ADMISIBLE 

 

Partiendo de las condiciones especificadas en los dos apartados anteriores se 

aconseja emplear una tensión máxima de trabajo de 0,40 MPa (400 kPa).  

 

 

5.4. ASIENTOS PREVISIBLES 

 

Para una cimentación mediante zapatas se adopta un asiento total máximo admisible 

de 2,5 cm (Terzaghi y Peck, 1956) y una distorsión angular máxima de 1/500. 

 

En el caso que nos ocupa son esperables asientos inferiores a los 2,5 cm, y por lo 

tanto admisibles para las estructuras proyectadas. 
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5.5. RECOMENDACIONES ADICIONALES 

 

La anchura de las zapatas no debe ser inferior a 0,80 m (0,60 m en el caso del 

empleo de zapatas corridas) con el objetivo de evitar posibles excentricidades, 

concentración de tensiones y defectos constructivos. 

 

Debe evitarse la situación de cargas muy diferentes a poca distancia, ya que originan 

asientos diferenciales grandes y casi imposibles de eliminar con zapatas aisladas. Si dos 

zapatas aisladas se solapan ó quedan muy próximas se unirán en una única zapata 

combinada y se calcularán de nuevo sus dimensiones, siendo aconsejable en este caso, que 

la resultante de las cargas se sitúe en el centro de gravedad de la misma. 

 

 

5.6. AGRESIVIDAD DEL TERRENO 

 

 La Instrucción EHE-08 clasifica a los suelos detectados como no agresivos hacia el 

hormigón, y por ello no será necesario el uso de cementos especialmente resistentes a los 

sulfatos para la fabricación de los hormigones.  
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6. EXPLANADAS Y VIALES 

 

Según el PG-3, los materiales correspondientes al nivel I se clasifican como suelos 

inadecuados debido a su alto contenido en restos perecederos y orgánicos, y por lo tanto 

deberán ser eliminados completamente para la ejecución de las explanadas y de los viales. 

 

Siempre que ello se cumpla, la categoría de explanada resulta ser una E3 constituida 

por roca (nivel II). 

 

Sobre la explanada se dispondrá el firme siguiendo las especificaciones del PG-3. 
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7. SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS UTILIZADOS 

 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
 

 B = Ancho del cimiento (lado menor) 
 L = Longitud del cimiento (lado mayor) 

 
ENSAYOS DE CAMPO 
 

 DPSH = Prueba de penetración dinámica superpesada 
 SPT = Ensayo de penetración dinámica estándar 
 NSPT  = Golpeo del ensayo SPT 
 MPG = Muestra obtenida con tomamuestras de pared gruesa hincado a golpeo 
 NMPG = Golpeo obtenido durante la toma de muestra MPG 
 PC = Puntaza ciega 
 MP = Muestra parafinada 
 MA = Muestra alterada 
 TR = Testigo de roca 
 R = Rechazo 

 
ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
 L.L. = Límite líquido 
 L.P. = Límite plástico 
 I.P. = Índice de plasticidad 
 SO4 = Sulfatos solubles 
 M.O. = Materia orgánica 
 I.H. = Índice de hinchamiento (ensayo Lambe) 
 C.V.P. = Cambio de volumen potencial (ensayo Lambe) 

 
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
 

 ap = Peso específico aparente 
 d = Peso específico seco 
 ´ = Peso específico efectivo ó sumergido 
  = Ángulo de rozamiento interno 
 u = Ángulo de rozamiento interno sin drenaje 
 ap = Peso específico aparente 
 c = Cohesión efectiva ó con drenaje 
 cu = Resistencia al corte sin drenaje 
 qu = Resistencia a compresión simple 
 E = Módulo de deformación 
 E´ = Módulo de deformación con drenaje 
 Eu = Módulo de deformación sin drenaje 
  = Módulo de Poisson 
 u = Módulo de Poisson sin drenaje 
 RQD = Rock Quality Design 
 RMR = Rock Mass Rating 
 K = Módulo de balasto real 
 Ks = Coeficiente de permeabilidad vertical 
 IS (50): Índice de Resistencia Bajo Carga Puntual para testigos de roca de diámetro 50 mm 
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Todas las conclusiones y recomendaciones geotécnicas incluidas en este Estudio se 

han evaluado para la parcela y la obra descritas, siendo únicamente válidas en los puntos 

explorados. 

 

Cualquier variación importante en localización ó proyecto, así como cualquier 

anomalía del terreno que se detecte durante la fase de construcción y que no haya sido 

prevista en el presente Estudio, deberá sernos comunicada para tomar las medidas 

pertinentes. 

 

No obstante lo aquí expuesto, corresponde al Director del Proyecto y al Director de 

la Obra el tomar las medidas que estimen oportunas en cada momento. 

 

De este Estudio que consta de 17 páginas numeradas y sus Anejos correspondientes, 

no se facilitará información a terceros salvo autorización expresa del peticionario, 

considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial. 

 

No se autoriza la publicación de todo ó parte de este documento sin el 

consentimiento por escrito de MAESTRAT GLOBAL, S.L. 

 

Castellón, a 12 de febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

José Vicente Alfonso García           

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos           

Nº colegiado: 17.893             
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ACTAS DE ENSAYOS DE CAMPO 



1613 0025-14Expediente nº:

Avda. Alemanya

Castellón

P1213500J

12540

Obra:

Localidad:

Peticionario:

Domicilio:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Plaça Major, s/n

CastellónLocalidad:

Zona verde, equip. Deportivo y vial

Vila-real

Dirección:

Provincia :

Acta nº:

ACTA DE ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)

Cod. Muestra: 25

Vila-real

CIF:

C.P.:

Provincia :

12:45 15:50

2

Rev. Avance
De (m) A (m) (m) (%) ��(mm) Corona Batería Gana Pierde ��(mm) A-M-B

0 00 0 70 4 0 70 100 116 W B A

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN CON TUBO TOMA-MUESTRAS SIMPLE Y DOBLE (ASTM-D2113-99 Y XP P94-202)

Profundidad
Man.

Hora final:Fecha final:

Equipo:

Operador:

S-1

RL-46

Eduardo Ruiz Jiménez

Fecha inicio:

Inclinación:

Ayudante:

27/01/201427/01/2014Sondeo nº:

Tie a egetal

Perforación Agua
Descripción del terreno

Embocadura

Recuperación

Cajas:Salvador Marqués Ramón Soleado

0,00

Meteorología:

0º Cota boca (m):

Hora inicio:

Respecto a:

0,00 0,70 4 0,70 100 116 W B A
0,70 1,50 6 0,80 100 116 W B A
1,50 3,00 12 1,50 100 101 W B A
3,00 5,00 16 2,00 100 101 W B A

Conglomerado débilmente cementado

Tierra vegetal
Conglomerado débilmente cementado

Conglomerado débilmente cementado

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA TIPO SHELBY (ASTM-D1587-00)

TOMA DE MUESTRAS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR  (XP P94-202)

15 cm 30 cm 45 cm 60 cm NMPG

Profundidad
Nº de muestra

Nº de golpes
MPG-SHE-MPF inicial (m)

Tipo Profundidad Longitud

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA DE PISTÓN FIJO (XP P94-202)

final (m) recuperada (m)

15 cm 30 cm 45 cm NSPT

50 R
50 R
50 R

Nº de muestra
Profundidad

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT (UNE-EN ISO 22476-3:2006)

0,00

ciega
1,55 0,00

3 5,00 5,04
0,00

Profundidad

1

Nº de golpes

2

inicial (m)
Descenso
inicial (m)

Puntaza

0,00
3,00 3,05
1,50 0,00

final (m) recuperada (m)
Longitud

0,00

D: Dimante W: Widia B: Simple

Fecha
(m)

Nº de
En reposo

PiezómetroProf. nivel freático (m)
Al corte

NIVEL FREÁTICO

Prof. nivel freático (m)
Al corte En reposo de medida muestra

LEYENDA
Man.: Número de maniobras ���Diámetro T: Doble Rev.: Revestimiento

Piezómetro
(m)

OBSERVACIONES:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

Fecha
de medida

Nº de
muestra

p

Castellón, a 12 de febrero de 2014

MPF: Muestra de pistón fijo
LEYENDA

R: Rechazo MPG: Muestra de pared gruesa SHE: Muestra tipo ShelbyA: Alto    M: Medio    B: Bajo

R-PNT-E-02 (Ed.3)
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Localidad: Vila-real Provincia : Castellón

Peticionario: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL CIF: P1213500J

Domicilio: Plaça Major, s/n C.P.: 12540

Dirección: Avda. Alemanya

Localidad: Vila-real Provincia : Castellón

ACTA DE ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)

Expediente nº: 1613 Acta nº: 0026-14 Cod. Muestra: 26

Obra: Zona verde, equip. Deportivo y vial

16:00 17:30

2

Rev. Avance
De (m) A (m) (m) (%) ��(mm) Corona Batería Gana Pierde ��(mm) A-M-B

0 00 0 60 3 0 60 100 116 W B A Tie a egetal

Cajas:

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN CON TUBO TOMA-MUESTRAS SIMPLE Y DOBLE (ASTM-D2113-99 Y XP P94-202)

Profundidad
Man.

Recuperación Perforación Agua
Descripción del terreno

Operador: Eduardo Ruiz Jiménez Ayudante: Salvador Marqués Ramón Meteorología: Soleado

Hora inicio: Hora final:

Equipo: RL-46 Inclinación: 0º Cota boca (m): 0,00 Respecto a: Embocadura

Sondeo nº: S-2 Fecha inicio: 27/01/2014 Fecha final: 27/01/2014

0,00 0,60 3 0,60 100 116 W B A
0,60 2,00 14 1,40 100 101 W B A
2,00 4,00 16 2,00 100 101 W B A
4,00 5,00 9 1,00 100 101 W B A

Tierra vegetal
Conglomerado débilmente cementado
Conglomerado débilmente cementado
Conglomerado débilmente cementado

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA TIPO SHELBY (ASTM-D1587-00)

TOMA DE MUESTRAS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR  (XP P94-202)

15 cm 30 cm 45 cm 60 cm NMPGinicial (m) final (m) recuperada (m)

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA DE PISTÓN FIJO (XP P94-202)

Nº de muestra
Tipo Profundidad Profundidad Longitud Nº de golpes

MPG-SHE-MPF

15 cm 30 cm 45 cm NSPT

50 R
50 R

0,00
2 4,00 4,05 0,00 0,00

inicial (m) final (m) recuperada (m) ciega inicial (m)
1 2,00 2,05 0,00 x

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT (UNE-EN ISO 22476-3:2006)

Nº de muestra
Profundidad Profundidad Longitud Puntaza Descenso Nº de golpes

D: Dimante W: Widia B: Simple

OBSERVACIONES:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

LEYENDA
Man.: Número de maniobras ���Diámetro T: Doble Rev.: Revestimiento

(m)
Piezómetro

Al corte En reposo de medida muestra (m) Al corte En reposo de medida muestra

NIVEL FREÁTICO

Prof. nivel freático (m) Fecha Nº de Piezómetro Prof. nivel freático (m) Fecha Nº de

p

Castellón, a 12 de febrero de 2014

A: Alto    M: Medio    B: Bajo R: Rechazo MPG: Muestra de pared gruesa SHE: Muestra tipo Shelby MPF: Muestra de pistón fijo
LEYENDA

R-PNT-E-02 (Ed.3)
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Localidad: Vila-real Provincia : Castellón

Peticionario: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL CIF: P1213500J

Domicilio: Plaça Major, s/n C.P.: 12540

Dirección: Avda. Alemanya

Localidad: Vila-real Provincia : Castellón

ACTA DE ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)

Expediente nº: 1613 Acta nº: 0027-14 Cod. Muestra: 27

Obra: Zona verde, equip. Deportivo y vial

8:30 11:15

2

Rev. Avance
De (m) A (m) (m) (%) ��(mm) Corona Batería Gana Pierde ��(mm) A-M-B

0 00 1 20 3 1 20 100 101 W B A Tie a egetal

Cajas:

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN CON TUBO TOMA-MUESTRAS SIMPLE Y DOBLE (ASTM-D2113-99 Y XP P94-202)

Profundidad
Man.

Recuperación Perforación Agua
Descripción del terreno

Operador: Eduardo Ruiz Jiménez Ayudante: Salvador Marqués Ramón Meteorología: Soleado

Hora inicio: Hora final:

Equipo: RL-46 Inclinación: 0º Cota boca (m): 0,00 Respecto a: Embocadura

Sondeo nº: S-3 Fecha inicio: 28/01/2014 Fecha final: 28/01/2014

0,00 1,20 3 1,20 100 101 W B A
1,20 1,30 1 0,10 100 101 W B A
1,30 2,85 8 1,55 100 101 W B A
2,85 5,00 16 2,15 100 101 W B A

Tierra vegetal
Tierra vegetal y conglomerados
Conglomerado débilmente cementado
Conglomerado débilmente cementado

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA TIPO SHELBY (ASTM-D1587-00)

TOMA DE MUESTRAS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR  (XP P94-202)

15 cm 30 cm 45 cm 60 cm NMPGinicial (m) final (m) recuperada (m)

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA DE PISTÓN FIJO (XP P94-202)

Nº de muestra
Tipo Profundidad Profundidad Longitud Nº de golpes

MPG-SHE-MPF

15 cm 30 cm 45 cm NSPT

37 50 R
50 R

0,00
2 2,80 2,85 0,00 x 0,00

inicial (m) final (m) recuperada (m) ciega inicial (m)
1 1,20 1,40 0,20

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT (UNE-EN ISO 22476-3:2006)

Nº de muestra
Profundidad Profundidad Longitud Puntaza Descenso Nº de golpes

D: Dimante W: Widia B: Simple

OBSERVACIONES:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

LEYENDA
Man.: Número de maniobras ���Diámetro T: Doble Rev.: Revestimiento

(m)
Piezómetro

Al corte En reposo de medida muestra (m) Al corte En reposo de medida muestra

NIVEL FREÁTICO

Prof. nivel freático (m) Fecha Nº de Piezómetro Prof. nivel freático (m) Fecha Nº de

p

Castellón, a 12 de febrero de 2014

A: Alto    M: Medio    B: Bajo R: Rechazo MPG: Muestra de pared gruesa SHE: Muestra tipo Shelby MPF: Muestra de pistón fijo
LEYENDA

R-PNT-E-02 (Ed.3)
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Localidad: Vila-real Provincia : Castellón

Peticionario: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL CIF: P1213500J

Domicilio: Plaça Major, s/n C.P.: 12540

Dirección: Avda. Alemanya

Localidad: Vila-real Provincia : Castellón

ACTA DE ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)

Expediente nº: 1613 Acta nº: 0028-14 Cod. Muestra: 28

Obra: Zona verde, equip. Deportivo y vial

11:45 13:30

2

Rev. Avance
De (m) A (m) (m) (%) ��(mm) Corona Batería Gana Pierde ��(mm) A-M-B

0 00 0 50 2 0 50 100 101 W B A Tie a egetal

Cajas:

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN CON TUBO TOMA-MUESTRAS SIMPLE Y DOBLE (ASTM-D2113-99 Y XP P94-202)

Profundidad
Man.

Recuperación Perforación Agua
Descripción del terreno

Operador: Eduardo Ruiz Jiménez Ayudante: Salvador Marqués Ramón Meteorología: Soleado

Hora inicio: Hora final:

Equipo: RL-46 Inclinación: 0º Cota boca (m): 0,00 Respecto a: Embocadura

Sondeo nº: S-4 Fecha inicio: 28/01/2014 Fecha final: 28/01/2014

0,00 0,50 2 0,50 100 101 W B A
0,50 2,00 12 1,50 100 101 W B A
2,00 4,00 16 2,00 100 101 W B A
4,00 5,00 9 1,00 100 101 W B A

Tierra vegetal
Conglomerado
Conglomerado
Conglomerado débilmente cementado

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA TIPO SHELBY (ASTM-D1587-00)

TOMA DE MUESTRAS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR  (XP P94-202)

15 cm 30 cm 45 cm 60 cm NMPGinicial (m) final (m) recuperada (m)

TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS CON TOMA-MUESTRAS DE PARED DELGADA DE PISTÓN FIJO (XP P94-202)

Nº de muestra
Tipo Profundidad Profundidad Longitud Nº de golpes

MPG-SHE-MPF

15 cm 30 cm 45 cm NSPT

50 R
50 R

0,00
2 4,00 4,07 0,00 x 0,00

inicial (m) final (m) recuperada (m) ciega inicial (m)
1 2,00 2,03 0,00 x

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT (UNE-EN ISO 22476-3:2006)

Nº de muestra
Profundidad Profundidad Longitud Puntaza Descenso Nº de golpes

D: Dimante W: Widia B: Simple

OBSERVACIONES:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

LEYENDA
Man.: Número de maniobras ���Diámetro T: Doble Rev.: Revestimiento

(m)
Piezómetro

Al corte En reposo de medida muestra (m) Al corte En reposo de medida muestra

NIVEL FREÁTICO

Prof. nivel freático (m) Fecha Nº de Piezómetro Prof. nivel freático (m) Fecha Nº de

p

Castellón, a 12 de febrero de 2014

A: Alto    M: Medio    B: Bajo R: Rechazo MPG: Muestra de pared gruesa SHE: Muestra tipo Shelby MPF: Muestra de pistón fijo
LEYENDA

R-PNT-E-02 (Ed.3)

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de la presente acta sin la autorización por escrito del laboratorio. Los resultados sólo afectan al punto investigado.
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RESPONSABLE TÉCNICO

Quart de Poblet, 5 de febrero de 2014
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FECHA TOMA:

  ---

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

29/01/2014 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

68/14

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

29/01/2014FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

EDIFICIOS Y VILAES Avd. Alemania Vila-Real (Casatellon)

AVDA. BARCELONA Nº 5-3.

MAESTRAT GLOBAL S.L.

OBRA:

DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

05/02/2014FECHA ACTA:14/127CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Ana Mª Garcia PuertoFdo.: Alicia Gómez Bellver

PROCEDENCIA: S-3 M. ALTERADA 1,50- 1,80 Mts

LOCALIZACIÓN:

03/02/2014FECHA FIN ENSAYOS:29/01/2014FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 191955

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
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Pasa (%)
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Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



RESPONSABLE TÉCNICO

Quart de Poblet, 5 de febrero de 2014
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FECHA TOMA:

  ---

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

29/01/2014 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

68/14

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

29/01/2014FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

EDIFICIOS Y VILAES Avd. Alemania Vila-Real (Casatellon)

AVDA. BARCELONA Nº 5-3.

MAESTRAT GLOBAL S.L.

OBRA:

DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

05/02/2014FECHA ACTA:14/127CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Ana Mª Garcia PuertoFdo.: Alicia Gómez Bellver

PROCEDENCIA: S-3 M. ALTERADA 1,50- 1,80 Mts

LOCALIZACIÓN:

03/02/2014FECHA FIN ENSAYOS:29/01/2014FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 191955

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido 18,0

Límite plástico 12,7

Índice de plasticidad 5,3

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

Contenido de sulfatos (agresividad de suelos). UNE 83,963:08

Valor medio sulfatos solubles de un suelo mg/kg 106,2

LVL-GTL-SG-7555H (Rev. 2)

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.
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RESPONSABLE TÉCNICO

Quart de Poblet, 5 de febrero de 2014
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FECHA TOMA:

  11:00

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

29/01/2014 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

67/14

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

29/01/2014FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

EDIFICIOS Y VILAES Avd. Alemania Vila-Real (Casatellon)

AVDA. BARCELONA Nº 5-3.

MAESTRAT GLOBAL S.L.

OBRA:

DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

05/02/2014FECHA ACTA:14/126CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Ana Mª Garcia PuertoFdo.: Alicia Gómez Bellver

PROCEDENCIA: CATA Nº 1 0,5 Mts

LOCALIZACIÓN:

04/02/2014FECHA FIN ENSAYOS:29/01/2014FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 191955

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
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Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



RESPONSABLE TÉCNICO

Quart de Poblet, 5 de febrero de 2014
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FECHA TOMA:

  11:00

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

29/01/2014 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

67/14

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

29/01/2014FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

EDIFICIOS Y VILAES Avd. Alemania Vila-Real (Casatellon)

AVDA. BARCELONA Nº 5-3.

MAESTRAT GLOBAL S.L.

OBRA:

DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

05/02/2014FECHA ACTA:14/126CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Ana Mª Garcia PuertoFdo.: Alicia Gómez Bellver

PROCEDENCIA: CATA Nº 1 0,5 Mts

LOCALIZACIÓN:

04/02/2014FECHA FIN ENSAYOS:29/01/2014FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 191955

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido 32,4

Límite plástico 14,5

Índice de plasticidad 17,9

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

Sales solubles en agua NLT-114:99

Cantidad de sales solubles en 100 g de suelo 0,08

LVL-7628 (Rev. 2)

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



RESPONSABLE TÉCNICO

Quart de Poblet, 6 de febrero de 2014
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FECHA TOMA:

  11:00

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

29/01/2014 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

67/14

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

29/01/2014FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 1 

Suelo

EDIFICIOS Y VILAES Avd. Alemania Vila-Real (Casatellon)

AVDA. BARCELONA Nº 5-3.

MAESTRAT GLOBAL S.L.

OBRA:

DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

06/02/2014FECHA ACTA:14/142CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Ana Mª Garcia PuertoFdo.: Alicia Gómez Bellver

PROCEDENCIA: CATA Nº 1 0,5 Mts

LOCALIZACIÓN:

05/02/2014FECHA FIN ENSAYOS:05/02/2014FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 191955

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por permanganato potasico.. UNE 103-204:93

Valor medio contenido en m.o. de un suelo % 0,67

LVL-GTL-SG-7627B (Rev. 2)

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

 Laboratorio de Geocisa en Valencia , Zona Levante.



 
 
 

   

PERFILES ESTRATIGRÁFICOS DE LOS SONDEOS 
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Cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Obra ENTORNO BASSA D´INSA

Localidad VILA-REAL (CASTELLÓN)

Fecha Inicio 27/01/14 Fecha Final   27/01/14

SONDEO

S-1
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Exp.: 1613
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Cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Obra ENTORNO BASSA D´INSA

Localidad VILA-REAL (CASTELLÓN)

Fecha Inicio 27/01/14 Fecha Final   27/01/14
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1

Exp.: 1613
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Cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Obra ENTORNO BASSA D´INSA

Localidad VILA-REAL (CASTELLÓN)

Fecha Inicio 28/01/14 Fecha Final   28/01/14

SONDEO

S-3
FOLIO

1

Exp.: 1613
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Cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Obra ENTORNO BASSA D´INSA

Localidad VILA-REAL (CASTELLÓN)

Fecha Inicio 28/01/14 Fecha Final   28/01/14
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S-4
FOLIO

1

Exp.: 1613



 
 
 

   

PERFILES ESTRATIGRÁFICOS DE LAS CALICATAS 
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Cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Obra ENTORNO BASSA D´INSA

Localidad VILA-REAL (CASTELLÓN)

Fecha Inicio 28/01/14 Fecha Final   28/01/14

CALICATA

C-1
FOLIO

1

Exp.: 1613
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Cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Obra ENTORNO BASSA D´INSA

Localidad VILA-REAL (CASTELLÓN)

Fecha Inicio 28/01/14 Fecha Final   28/01/14
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1

Exp.: 1613
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a) CARGA DE HUNDIMIENTO 

 

La determinación analítica de la presión vertical de hundimiento se puede efectuar a partir de la 

siguiente expresión analítica incluida en el Código Técnico de Edificación: 

 

 tisdN*BtisdNqtisdNcq Kqqqqq0KcccccKh 
2
1

 

 

Donde: 

 

 qh = Presión vertical de hundimiento. 

 q0K = Sobrecarga equivalente actuante al nivel del plano de cimentación, en el entorno del 

cimiento. 

 cK = Cohesión característica del terreno. 

 K = Peso específico característico del terreno por debajo de la base de la cimentación. 

 B* = Ancho equivalente del cimiento. 

 Nq, Nc, N = Factores de capacidad de carga, adimensionales y dependientes únicamente del 

ángulo de rozamiento interno característico del terreno K. 

 dq, dc, d = Coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al corte del 

terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento. 

 sq, sc, s = Coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta del 

cimiento. 

 iq, ic, i = Coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la inclinación de 

la resultante de las acciones con respecto a la vertical. 

 tq, tc, t  = Coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del cimiento a 

un talud. 

 

Los parámetros cK y K que se usan en los cálculos representan la resistencia del terreno ubicado hasta 

una profundidad, medida desde el plano de apoyo de la cimentación, del orden de vez a vez y media el ancho 

de cimentación. 

 

En terrenos de naturaleza cohesiva, la presión de hundimiento puede expresarse en términos de 

tensiones totales, en cuyo caso la resistencia al corte del terreno viene representada por un ángulo de 

rozamiento K = 0 y una resistencia al corte sin drenaje cK = cu. Los factores de capacidad de carga para esta 

situación son: Nc = 5,14, Nq = 1 y N = 0. 

 

No se han considerado los factores correctores debidos a la excentricidad de las cargas ni su posible 

inclinación, puesto que en estructuras aporticadas de edificación la carga vertical (axil) es mucho mayor que 



 
 

 
 

   

el cortante y el momento en la base de los pilares en cualquier dirección, por lo que la excentricidad suele 

ser muy pequeña y la inclinación lo mismo. Por este motivo el ancho equivalente del cimiento coincide a 

efectos prácticos con el ancho real. Tampoco se han considerado los factores de influencia de la proximidad 

de un talud a la cimentación. 

 

Cuando el terreno bajo la cimentación esté estratificado horizontalmente, se podrán suponer los 

siguientes parámetros equivalentes: 
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Donde: 

 

 hi = Espesor de cada estrato bajo la cimentación  

 i, ci, i = Parámetros correspondientes a cada estrato.  

 H = Profundidad de la zona de afección, comprendida entre B* y 3B*. 

 

 

 

b) TENSIÓN ADMISIBLE FRENTE A LA ROTURA 

 

La tensión admisible por rotura se obtiene aplicando un coeficiente de seguridad de 3 a la presión de 

hundimiento: 
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c) ASIENTOS 

 

1. Método elástico 

 

Cimentaciones rígidas 

 

La fórmula utilizada para calcular el asiento de una cimentación superficial rígida tal que la relación   

L/B  5 es: 

 

E

)(LBp
s

2
netav






251

1

,


 

 

Donde: 

 

 s = Asiento. 

 pv neta = Presión vertical neta que actúa sobre el terreno. 

 B = Lado de la zapata. 

 L = Longitud de la zapata. 

  = Módulo de Poisson. 

 E = Módulo de elasticidad. 

 

Adoptamos como tramo potencialmente compresible el afectado por el bulbo de presiones que se 

originará bajo la cota de cimentación, considerando significativo dicho bulbo hasta aquella  profundidad a la 

cual se alcance el 10% de la presión vertical neta. Para zapatas aisladas esta profundidad es de 2 veces su 

anchura o menor dimensión.  

 

Cimentaciones flexibles 

 

La fórmula utilizada para calcular el asiento de una cimentación superficial flexible es: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 s = Asiento máximo bajo el centro. 

 pv neta = Presión vertical neta que actúa sobre el terreno. 

 R = B · argsh(L/B) + L · argsh(B/L) 
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 B = Lado de la zapata. 

 L = Longitud de la zapata. 

  = Módulo de Poisson. 

 E = Módulo de elasticidad. 

 

En zapatas corridas adoptamos como tramo potencialmente compresible el afectado por el bulbo de 

presiones que se originará bajo la cota de cimentación, considerando significativo dicho bulbo hasta una 

profundidad de 3,5-4 veces la anchura o menor dimensión de la zapata corrida. 

 

En losas adoptamos como tramo potencialmente compresible el afectado por el bulbo de presiones     

que se originará bajo la cota de cimentación, considerando significativo dicho bulbo hasta una profundidad 

igual a 1,5 veces el ancho de la losa. 

 

Todas estas fórmulas están pensadas para terrenos homogéneos, por lo que su uso en terrenos 

heterogéneos se hace después de calcular el valor medio equivalente del módulo de elasticidad: 
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Donde: 

 

 E = Módulo de elasticidad medio equivalente. 

 Ei = Módulo de elasticidad del estrato i. 

 hi = Espesor del estrato i. 

 i = Incremento de la presión vertical total, en el centro del estrato i, en la vertical del 

centro de la cimentación, creado por la carga aplicada sobre la misma. 

 

Por otra parte, como módulo de Poisson equivalente se toma el valor de la media ponderada: 
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Los asientos se han calculado a partir de los valores de los módulos de deformación con drenaje o a largo 

plazo (E´) obtenidos a partir de diferentes correlaciones empíricas. 

 



 
 

 
 

   

En cimentaciones flotantes puras ó totalmente compensadas, al tratarse de un escalón de recarga, los 

módulos de elasticidad se multiplican por un valor medio de 3 para los suelos granulares y de 7,5 para los 

suelos cohesivos.  

 

 

2. Método de Burland y Burbidge 

 

El cálculo de asientos en terrenos granulares (contenido en finos inferior al 35% ó limos sin cohesión, 

según el Código Técnico de Edificación) se puede realizar mediante el método propuesto por Burland y 

Burbidge: 

 

cbsl IBq´ffs  70 ,  

 

Donde: 

 

 s = Asiento medio al final de la construcción, en mm. 

 fl = Factor de corrección que permite considerar la existencia de una capa rígida por debajo 

de la cimentación a una profundidad Hs: 
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donde Zl es la profundidad de influencia bajo la cimentación dentro de la cual se produce el 

 75% del asiento: 

 

750 ,BZl   

 

 fs = Coeficiente dependiente de las dimensiones de la cimentación directa rectangular:  
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 L, B = Dimensiones de la cimentación rectangular, en m. 

 Ic = Índice de compresibilidad: 
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 Nmed = Valor promedio del índice NSPT en la zona de influencia Zl bajo la zapata ó losa. 

 q´b = Presión efectiva bruta aplicada en la base de cimentación, en kPa: 

 

 0vb p´p´q´ 
3
2

 cuando p´v > p´0 

 vb p´q´ 
3
1

  cuando p´v  p´0 

 

 p´v = Presión efectiva vertical media. 

 p´0 = Presión efectiva vertical al nivel de cimentación antes de cargar, debida al peso de las 

tierras extraídas. 

 

 

 

d) TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELOS GRANULARES 

 

Cuando la superficie del terreno es marcadamente horizontal (pendiente inferior al 10%), la inclinación 

con la vertical de la resultante de las acciones es menor del 10% y se admite la producción de asientos de 

hasta 2,5 cm, la presión vertical admisible en suelos granulares (contenido en finos inferior al 35% ó limos sin 

cohesión, según el Código Técnico de Edificación) puede evaluarse mediante las siguientes expresiones: 

 

1. Para B  1,20 m:  (kPa)12 Dadm fNp   

2. Para B  1,20 m:  (kPa)8 BDadm ffNp   

 

Donde: 

 

 N = Valor medio del índice NSPT en una zona comprendida entre un plano situado a 0,5·B por 

encima de la base de cimentación y otro situado a una distancia mínima 2·B bajo la misma. 

 fD = Factor de corrección adimensional que tiene en cuenta la profundidad de cimentación D: 
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 fB = Factor de corrección adimensional que tiene en cuenta el ancho de la cimentación B: 
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Estas fórmulas llevan implícito un coeficiente de seguridad frente al hundimiento cuyo valor es 3. 

 

 

 

e) TENSIÓN ADMISIBLE EN ROCAS 

 

En rocas con qu ≥ 1 MPa, RQD ≥ 10% y grado de meteorización igual ó inferior a III, se puede determinar 

la presión vertical admisible mediante la siguiente expresión: 

 

padm = 1 · 2 · 3 · qu 
1/2 

 

Donde: 

 

 1 = Factor adimensional que depende del tipo de roca. En caso de duda se toma 1 = 0,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 = Factor adimensional que depende del grado de meteorización de la roca. 

 

 Grado de meteorización I (roca sana ó fresca): 2 = 1,0. 

 Grado de meteorización II (roca ligeramente meteorizada): 2 = 0,7. 

 Grado de meteorización III (roca moderadamente meteorizada): 2 = 0,5. 

 



 
 

 
 

   

 3 = Factor adimensional que depende del espaciamiento entre diaclasas: 

 

3 = [RQD(%) / 100] 1/2 

 

 qu = Valor representativo de la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa en la zona 

de espesor 1,5·B bajo el plano de cimentación.  

 

 
 
f) CORRELACIONES GEOTÉCNICAS 

 

1. Correlación entre los ensayos de penetración DPSH y SPT (varios autores) 

 

 Suelos granulares:   NSPT = 2,25  NDPSH 0,86  5 ≤ NDPSH ≤ 50 

 Suelos cohesivos:   NSPT = 2,1  NDPSH 0,9  5 ≤ NDPSH ≤ 50 

 Suelos arcillosos blandos:  NSPT = 13  log (NDPSH) – 2 2 ≤ NDPSH ≤ 11 

 

    

2. Correlación entre NSPT y la resistencia al corte sin drenaje cu (Terzaghi and Peck, 1967) 

 

cu = 6,25  NSPT      (kPa) 

   

 

3. Correlación entre NSPT y el ángulo de rozamiento interno  en suelos granulares (CTE; Wolf, 

1989) 

 

 

 

 

  = 27,1 + 0,3 · NSPT – 0,00054 · NSPT 
2 

 

 



 
 

 
 

   

4. Correlación entre NSPT, la cohesión c y el ángulo de rozamiento interno  en suelos mixtos 

cohesivos-granulares 

 

 = 5,35 · ln (NSPT) + 14,44 

c = 0,22 · ln (NSPT) - 0,40    (kPa) 

 

 

5. Correlación entre cu y el módulo de deformación con drenaje E´ en suelos cohesivos (Stroud, 

1975) 

 

I.P. (%) E´/ cu 

10-20 270 

20-30 200 

30-40 150 

40-50 130 

50-60 110 

 

 

6. Correlaciones entre NSPT y el módulo de deformación con drenaje E´ (Bowles, 1988) 

 

 Arenas arcillosas:    E´ = 320 · (NSPT + 15)  (kPa) 

 Limos, limos arenosos y limos arcillosos: E´ = 300 · (NSPT + 6)  (kPa) 

 Arenas y arenas limosas saturadas:  E´ = 250 · (NSPT + 15)  (kPa) 

 Arenas y arenas limosas:   E´ = 500 · (NSPT + 15)  (kPa) 

 Gravas arenosas:    E´= 1.200 · (NSPT + 6)  (kPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

7. Algunas características elementales de las rocas sanas (*) y de los suelos 
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1.-  OBJETO 

Este anejo tiene por objeto regular y fijar los cri terios para la definición 
de los distintos ejes y elementos utilizados en el trazado en planta y alzado, así 
como la definición de secciones transversales en la  redacción de este proyecto. 

2.-  DEFINICIÓN DE VIALES 

Para la definición del trazado geométrico del vial se han tomado como base la 
definición proyectada en el Programa de necesidades  elaborado por el Ayuntamiento 
de Vila-real.  

� Nuevo vial de acceso:  

� Vial con un carril por sentido de circulación. 

� Se inicia enlazando con la Avda de Alemania, en el lado Norte 
del solar, y finaliza en una glorieta. 

La sección tipo puede apreciarse en el plano D_8 De talles sección viario del 
documento nº 2 planos. 

 

3.-  GEOMETRÍA EN PLANTA 

3.1.-  CRITERIOS DE DISEÑO 

En este apartado se describen las particularidades consideradas para la 
definición geométrica en planta del vial. 

Nuevo vial: 

Se ha considerado la orientación sureste-noroeste, siguiendo la traza del eje 
de la calzada. 

El eje de este vial se ha definido basándonos en la  línea exterior del muro 
exterior de la fábrica La Clariana, que linda con e l área de intervención, 
concretamente realizando una paralela a la misma de  8 m (ver sección tipo). 

Glorieta: 

Para la definición de esta glorieta se ha tenido en  cuenta el límite de las 
alineaciones del solar del PGOU de Vila-real vigent e, según cotas del plano  
P_04 Planta general. Planta baja cotas. 

3.2.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GEOMETRÍA EN PLANTA 

En este apartado se reflejan las principales caract erísticas de la geometría 
en planta de los distintos ejes utilizados en la de finición de este proyecto. 

Nuevo vial: 

Se trata de una recta paralela a la fábrica La Clar iana, con una longitud 
total de 345,24 m. 

. Glorieta: 

Tiene forma de elipse con dos ejes de 19,42 y 14,77  m, respectivamente. 
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4.-  GEOMETRÍA EN ALZADO 

4.1.-  CRITERIOS DE DISEÑO 

La zona a urbanizar que comprende el presente proye cto constructivo se 
encuentra entre viales, edificaciones y elementos e xistentes, por lo que el 
criterio general de definición de las distintas ras antes será la de enlazar, de la 
mejor manera posible, las cotas actuales en los ele mentos existentes mencionados.. 

La primera rasante a definir es la del eje del nuev o vial, ya que de ella 
dependerá la rasante del resto del parque. 

A.- CRITERIOS GENERALES: 

- Pendiente máxima 7% (coincidiendo con el valor máxi mo 
permitido para carreteras convencionales y velocida d de 
proyecto 40 km/h en el apartado 5.2.1. ‘Valores ext remos de 
inclinación de la rasante’ de la Norma 3.1-I.C de l a 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de F omento). 

- Pendiente mínima 0,5% (0,2% excepcional) (apartado 5.2.1. 
‘Valores extremos de inclinación de la rasante’ de la Norma 
3.1-I.C de la Dirección General de Carreteras del M inisterio 
de Fomento). 

- La curva de acuerdo vertical será una parábola de e je 
vertical. 

- En el encuentro de las calzadas en las distintas 
intersecciones se aplicarán pequeños acuerdos verti cales de 
manera que se suavice la transición y se evite la f ormación 
de puntos agudos. 

- Debe existir total correlación de las rasantes proy ectada y 
existente en los puntos de entronque entre el vial actual y 
el proyectado.  

B.- CRITERIOS PARTICULARES: 

A continuación se describen los criterios particula res tenidos en cuenta en 
la definición de la rasante de cada uno de los ejes , relacionados en el orden de 
dependencia mencionado en el párrafo anterior. 

Únicamente existen dos premisas en la definición ge ométrica de la rasante de 
la Avenida de Alemania: 

Enlazar correctamente con el punto de entronque ini cial (Avda del Alemania). 

4.2.-  ACUERDOS VERTICALES 

Los acuerdos verticales deben ser en todo momento p arabólicos a no ser que se 
justifique debidamente, otros tipos de acuerdos. Lo s acuerdos verticales pueden 
ser cóncavos o convexos y se definen por el valor e n metros del parámetro Kv, que 
representa la longitud de curva por unidad de varia ción de pendiente y también el 
radio de curvatura en el vértice. 
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1.-   OBJETO 

El objeto de este Anejo es obtener la cubicación de l movimiento de tierras, 
con lo que hallaremos el volumen de desmonte, terra plén, transporte dentro de la 
obra y a vertedero de cada uno de los materiales (e xistentes en la zona y/o 
aportados). 

2.-  CÁLCULO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En este apartado se muestran y analizan los distint os aspectos tenidos en 
consideración para la obtención del movimiento de t ierras objeto del presente 
anejo. 

2.1.-  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

En primer lugar se considerará un desbroce del terr eno existente, para 
posteriormente proceder a los trabajos de excavació n, terraplén y transporte 
necesarios para la ejecución de la obra que nos ocu pa. 

Se han considerado los paquetes de firmes descritos  en el anejo 15 ‘Estudio 
de Firmes y Pavimentos’, cuyas características se r esumen en el apartado 2.2 
‘Secciones de Firmes y Explanada’. 

La creación de las distintas superficies de compara ción necesarias para 
obtener los resultados requeridos se han elaborado de acuerdo con el orden de 
ejecución de trabajos expuesto en el apartado 2.3 ‘ Fases de ejecución’ de este 
anejo.  

Por último se presentan una serie de tablas en las que se resumen la 
cubicaciones de los distintos movimientos de tierra s considerados en el presente 
proyecto.  

2.2.-  SECCIONES DE FIRMES Y EXPLANADA 

Del ‘Estudio de Firmes y Pavimentos’ se deducen las  siguientes secciones de 
firmes y explanadas a aplicar. 

Calzada del vial y sus aparcamientos : (espesor total 0.45 m) 

• 10 cm de sección de firme asfáltica flexible. 
• 35 cm de zahorra artificial (Base). 

Zonas de aparcamientos interiores : (espesor total 0.40 m) 

• 30 cm de zahorra artificial (Base). 
• 10 cm de tierra morterenca 

Aceras : (espesor total 0,32 m) 

• 15 cm de solera de hormigón. 
• 20 cm de de zahorra artificial (Base). 
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2.3.-  FASES DE EJECUCIÓN 

Las fases de ejecución son: 

� Limpieza del terreno con eliminación de la capa con  vegetación y 
escombros que será cargada y llevada a vertedero 

� Vaciado de las zonas reservadas para zahorras, dond e se procederá al 
extendido y compactación de las mismas con medios m ecánicos. 

� Procedemos entonces a realizar la excavación corres pondiente a las 
conducciones de saneamiento y cimentaciones de los módulos previstos en 
proyecto. 

� A continuación procederemos al desarrollo de zanjas  para instalaciones 
y cimentaciones de menor porte, como bancos y valla s de cerramientos 
etc. 

� Se procederá a la definición de las soleras y ejecu ción de las 
construcciones 

� Podemos entonces ejecutar las bases asfálticas y re llenar las futuras 
zonas ajardinadas. 

� Colocación de instalaciones y jardinería.  

3.-  RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Desbroce y limpieza del terreno a máquina    58.594 ,66 m2. 

Excavación y cajeado para colación de zahorras    1 2.612,52 m3. 

Aportación, tendido y compactación zahorras   12.61 2,52 m3. 

Excavación en zanjas en terrenos duros     2.605,43  m3. 

Excavación en zanjas en roca         814,27 m3. 

Excavación en zanjas riego       3.621,24 ml. 
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1.-  OBJETO. 

El objeto de este anejo es definir y fijar los crit erios básicos que deben 
ser considerados para la elección del tipo de firme  más adecuado para  la 
urbanización de la zona verde y equipamiento deport ivo compatible del sistema 
general de  espacios libres entorno Bassa d´Insa y vial de acceso de Vila-real, en 
cada una de las distintas zonas que la conforman, e n función del uso y requisitos.  

El firme está formado por una serie de capas de cal idad creciente de abajo a 
arriba, cuya capa superior soporta directamente las  cargas del tráfico, teniendo 
que quedar integrada en el entorno urbano. 

Se considera que los materiales que forman la capa de pavimento tienen que 
ser durables y resistentes ya que están expuestos d irectamente a la acción de 
cargas y lo suficientemente impermeables para que i mpidan las entradas de agua que 
son causantes de la disminución de la capacidad por tante de las capas inferiores. 

La construcción de firmes urbanos se caracteriza po r el uso casi exclusivo de 
productos de alto coste energético, como el cemento , de productos no renovables, 
como los ligantes bituminosos, y de productos extra ídos de parajes naturales de 
alto valor paisajístico, como los yacimientos de ár idos en márgenes fluviales.  

Es habitual el sobredimensionado de capas de firmes  principalmente por tres 
razones: 

Primar exclusivamente la rapidez de las obras, razó n que lleva a aumentar 
espesores de bases y sub-bases en lugar de proceder  a la mejora de explanadas 
naturales. 

• Por falta de un detallado estudio geotécnico del te rreno 

• Por falta de un adecuado estudio de cargas de tráfi co, razón que 

convierte en norma el sobredimensionado de firmes p ara obtener 

secciones válidas para casi cualquier intensidad de  tráfico urbano. 

Es por esto, que una actuación responsable en térmi nos ambientales exige 
disponer de detallados estudios geotécnicos del ter reno (como el realizado para 
este Proyecto) y estudios de cargas de tráfico, de manera que sea posible proceder 
un dimensionado estricto de las capas de firme, pro moviendo la diferenciación de 
firmes y pavimentos según condiciones de uso, carac terísticas de explanada y 
cargas de tráfico, esto es lo que se pretende y est udia en este anejo. 

 

2.-   FIRME ASFÁLTICO EN VIALES CON TRÁFICO RODADO (CALZ ADA). 

Para el dimensionamiento del firme asfáltico en via les con tráfico rodado, 
aplicaremos: 

 la Norma 6.1.-1C “Secciones de firme” publicada por  la Dirección 
General de Carreteras. 

 Catálogo de firmes y pavimentos de la Ciudad de Val encia. 

 ORDEN CIRCULAR 24/2008 sobre el pliego de prescripc iones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) . Artículos: 542-
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Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bitum inoso y 543-Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenant es y discontinuas 

 

2.1.-  FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DEL FIRME. 

2.1.1.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO. 

El tráfico constituye un parámetro de entrada para el dimensionamiento del 
firme, y en especial, el tráfico pesado que debe so portar la vía urbana del 
proyecto que nos ocupa. El parámetro del tráfico qu e es preciso estimar para 
realizar un dimensionamiento del firme es el nº de vehículos pesados que 
circularán por la vía proyectada. 

La categoría de vehículos pesados la componen los c amiones de carga útil 
superior a 3 t, de más de cuatro ruedas y sin remol que, los camiones con uno o 
varios remolques, los vehículos articulados, los ve hículos especiales y los 
vehículos dedicados al transporte de personas de má s de 9 plazas. 

 

2.1.1.1.- CATEGORÍA DE  TRÁFICO PESADO EN VIAL INTERIOR. 

Consideraciones a tener en cuenta para la clasifica ción de tráfico pesado en 
el vial interior: 

 Es una vía secundaria del casco urbano de Vila-real  

 Principalmente circulan por ella los usuarios de la s 
instalaciones.  

 Los servicios técnicos municipales nos facilitan la  Relación de 
calidades de los servicios urbanísticos  en la que se indica una 
calzada tipo formada por 30 cm. de zahorra artifici al y 10 cm. de 
mezcla bituminosa en caliente, según la Norma 6.1.-1C “Secciones 
de firme”  publicada por la Dirección General de Carreteras, este 
paquete de firmes correspondería a una categoría T 41.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores c lasificaremos la categoría 
de tráfico para el vial interior como una T 41. 

2.1.2.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA. 

La explanada constituye el soporte directo del firm e, por lo que debe tener 
una resistencia y regularidad geométrica adecuada t eniendo en cuenta una serie de 
factores que iremos viendo en el desarrollo de este  punto. 

A los efectos de definir la estructura del firme en  cada caso, se establecen 
tres categorías de explanada, denominadas E1, E2, E 3. Las categorías se establecen 
en base a su módulo de compresibilidad  en el segundo ciclo de carga (Ev2), 

obtenido de acuerdo con la NLT-357  “Ensayo de carg a con la placa”, cuyos valores 
se reflejan en la siguiente tabla: 

 

La formación  de las explanadas de las distintas ca tegorías depende del tipo 
de suelo de la explanación o de la obra de tierra s ubyacente, así como de las 
características y espesores de los materiales dispo nibles. 
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En función del terreno natural existente, podemos o btener las  tipologías de 
explanadas que aparecen en la tabla que se adjunta a continuación. 

En el Anejo nº 10 “ Estudio Geológico-Geotécnico ”, se define el tipo de 
terreno natural existente en función de la profundi dad. 

En base a los resultados de los ensayos realizados,  se puede deducir que el 
terreno NO ES AGRESIVO al hormigón, según el anejo de la EHE. 

Según el estudio geotécnico, el suelo que tenemos en el primer metro  de 
profundidad estaría formado por rellenos antrópicos, por lo tanto, se c onsideraría 
inadecuado o marginal . Siguiendo las indicaciones de la Norma 6.1-I.C.” Secciones 
del Firme”, concretamente el artículo 5.1 Formación de explanada , para formar una 
explanada de categoría E2  (EV2>= 120 MPa), teniendo suelo inadecuado o margi nal, 

deberíamos aportar como mínimo 1 metro de suelo sel eccionado tipo 2 según el art. 
330 del PG-3. 

En el tramo del vial que nos ocupa en el presente p royecto, para la 
plataforma de calzada, se eliminará el material exi stente hasta la profundidad 
necesaria para poder el paquete de firmes correspon diente, cuyo espesor y 
características se determinará en el apartado sigui ente de este anejo. 

2.2.-  DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE FIRME 

La Norma 6.1.-1C “Secciones de firme”  publicada por la Dirección General de 
Carreteras contempla el dimensionamiento de la secc ión del firme basándose  
fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo d e sección estructural, entre 
las intensidades de tráfico pesado y los niveles de  deterioro admisibles al final 
de la vida útil. Cada sección se designa por un núm ero de tres o cuatro cifras: 

- La primera (si son tres cifras) o las dos primera s (si son cuatro cifras), 
indican la categoría de tráfico pesado, desde T00 a  T42. 

-  La penúltima expresa la categoría de la explanad a, desde E1 a E3. 

-  La última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio: 

   1: mezclas bituminosas sobre capa granular.  
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2: mezclas bituminosas sobre suelocemento. 

3: mezclas bituminosas sobre gravacemento construid a sobre 

suelocemento. 

4: pavimento de hormigón. 

A continuación se muestran las tablas utilizadas pa ra clasificar y 

dimensionar la sección del firme en función de la c ategoría de tráfico y el tipo 

de explanada.  
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El espesor de cada capa de mezcla bituminosa en cal iente deberá estar 
comprendido entre los valores que proporciona la ta bla 542.10 ‘Tipo de Mezcla a 
utilizar en función del tipo y espesor de la capa’   de la  ORDEN CIRCULAR 24/2008 

sobre el pliego de prescripciones técnicas generale s para obras de carreteras y 
puentes (PG-3). Artículos:  542-Mezclas bituminosas  en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas. , siempre teniendo en cuenta, que en las secciones asfálticas en las 
que haya más de una tongada de mezcla bituminosa, e l espesor de la capa inferior 
será mayor o igual al espesor de las superiores.  
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2.2.1.- SECCIÓN DEL FIRME EN EL VIAL DE ACCESO 

Utilizando las tablas de la Norma 6.1.-1C “Secciones de firme”  publicada por 
la Dirección General de Carreteras, seleccionamos e l tipo de explanada, en nuestro 
caso E2 y la categoría de tráfico del vial, que en este caso es T 41. 

La sección de firme  será la  asfáltica flexible 4121 , compuesta por una capa 

de 10 cm de mezcla bituminosa sobre 30 cm de zahorr a artificial del tipo ZA20 
según el art 510 del PG3.  

La composición de abajo a arriba, de la capa de 10 cm. de mezcla bituminosa 
en caliente, teniendo en cuenta las prescripciones de la Relación de calidades de 
los servicios urbanísticos facilitada por los servi cios técnicos del Ayuntamiento 
de Vila-real será la siguiente: 

• Un riego de imprimación , aplicado sobre la capa de 30 cm de base granular de 

Z.A.20, compuesto por una emulsión bituminosa catió nica especial para imprimar tipo 

ECI, con contenido mínimo de betún asfáltico residu al del 45% y de ligante 1,2 

kg/m2, en una dotación de  árido 5 l /m2. 

• Una capa base  de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm  de espesor tipo AC22 base 

G, de árido calizo.  

• Un riego de adherencia , aplicado sobre la capa base, compuesto por una em ulsión 

catiónica  de ligante hidrocarbonado poco viscoso, de rotura rápida, tipo emulsión 

ECR 1, con contenido mínimo de betún asfáltico resi dual del 57%, en una dotación de 

0,6 kg/m2. 

• Una capa de rodadura  de mezcla bituminosa en caliente, de 5 cm  de espesor, tipo 

AC16 surf S , de árido silíceo-porfídico. 
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3.-  SECCIONES DEL FIRME EN APARCAMIENTOS 

La zona a urbanizar es una zona residencial no come rcial, donde los 
aparcamientos albergarán principalmente vehículos l igeros.  

Así pues, para dimensionar la sección del firme en la zona de aparcamientos, 
tanto en la Avda. de Francia como en la c/ Monestir  de Poblet, se seguirán las 
indicaciones de los servicios municipales que nos i ndican que la siguiente 
sección: 

• Un riego de imprimación , aplicado sobre la capa de 30 cm de base granular de 

Z.A.20, compuesto por una emulsión bituminosa catió nica especial para imprimar tipo 

ECI, con contenido mínimo de betún asfáltico residu al del 45% y de ligante 1,2 

kg/m2, en una dotación de  árido 5 l /m2. 

• Una capa base  de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm  de espesor tipo AC22 base 

G, de árido calizo.  

• Un riego de adherencia , aplicado sobre la capa base, compuesto por una em ulsión 

catiónica  de ligante hidrocarbonado poco viscoso, de rotura rápida, tipo emulsión 

ECR 1, con contenido mínimo de betún asfáltico resi dual del 57%, en una dotación de 

0,6 kg/m2. 

• Una capa de rodadura  de mezcla bituminosa en caliente, de 5 cm  de espesor, tipo 

AC16 surf S , de árido silíceo-porfídico. 

 

4.-  SECCIONES DEL FIRME EN ACERAS (BALDOSAS) 

Para el dimensionamiento del firme y pavimento de l as aceras, aplicamos: 

 las instrucciones indicadas en la “Guía del Terrazo : Proyecto y puesta en 

obra. Control de calidad” elaborado por CEMEX ESPAÑ A y el IECA en el año 

2002. 

 Catálogo de firmes y pavimentos de la ciudad de Val encia. 

4.1.-  CATEGORIZACIÓN DEL USO. CATEGORÍA DE TRÁFICO. 

Es fundamental definir qué utilidad va a tener el p avimento a lo largo de los 
25 ó 30 años de vida mínima. Es decir, con independ encia del frecuente paso de 
peatones, cuál se espera que sea la circulación rod ada ocasional o habitual, no 
sólo en los primeros años sino durante todo el peri odo de vida del revestimiento 
del suelo. 

Usamos la siguiente tabla, basada en el modelo desa rrollado por el CERIB 
francés en 1980, sobre cuya idoneidad tenemos ya do s décadas de experiencia. 

Para ajustar las diferentes capacidades resistentes  de las baldosas o losas a 
los diferentes USOS o TRÁFICOS posibles, se ha esta blecido en normas una 
tipificación de CLASES para dar respuesta idónea a cada exigencia. 

La normativa europea actual clasifica las baldosas o losas para pavimentos 
exteriores en cinco clases, según su carga de rotur a en el ensayo a flexión en 
laboratorio. 

Clases de pavimentos exteriores: 
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Tabla 1.- Clase de Pavimentos exteriores 

Por otra parte, se definen las siguientes categorías de tráfico: 

 

Tabla 2.- Categorías de tráfico 

4.2.-  COEFICIENTE DE PUESTA 

El pavimento urbano de uso estrictamente peatonal N O EXISTE. Tarde o temprano 
todos acaban soportando cargas por rueda considerab les, ya sea debido a 
emergencias, suministros habituales o a frecuentes obras en edificaciones 
contiguas al pavimento. 

Las losas y baldosas, formando parte de un paviment o correctamente definido, 
con una base coherente con el tipo de suelo natural  sobre el que se asienta, 
tienen una carga de rotura superior a la que docume ntan los ensayos en condiciones 
de laboratorio especificadas en normas. 

El “COEFICIENTE DE PUESTA”, es el número de veces q ue el pavimento aguanta 
más en la realidad que en el laboratorio. 

Estos “Coéfficients de pose”, tal como se conocen c omo consecuencia de las 
investigaciones del CERIB, centro de estudios e inv estigaciones francés, son muy 
variables y dependen del tamaño de la baldosa o los a, de su lecho de apoyo en 
espesor y calidad de asiento, y de su base de sopor te en grueso y resistencia de 
la misma, dimensionada según sea la capacidad porta nte del suelo natural. 

Aún siendo muy variable el número de veces en que s upera una losa trabajando 
en la realidad a sus resultados de laboratorio, es preciso proyectar y construir 
muy mal para que el coeficiente de puesta sea infer ior a 1. 

Es decir, COMO MÍNIMO una losa o baldosa resistirá en la realidad una carga 
por rueda igual a la carga de rotura del ensayo a f lexión, esto trabajando en los 
peores supuestos. La realidad demuestra actualmente  que los Coeficientes de Puesta 
se mantienen normalmente entre 2 y 3. 

El valor del Coeficiente de Puesta resulta determin ante en el resultado que 
finalmente obtenemos de los pavimentos, su durabili dad y por tanto rentabilidad. 
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4.3.-  CAPACIDAD PORTANTE DE LA EXPLANADA 

Se debe empezar por tener en cuenta el tipo de suel o natural sobre el que se 
va a asentar el pavimento. Cada tipo de terreno, de  explanada, determina una 
Capacidad Portante específica. Identificar esta cap acidad es el primer requisito 
para lograr un pavimento eficiente y durable. 

Existen diversos métodos de análisis del suelo y cu antificación de su 
capacidad portante. Las circunstancias concretas de  cada realización aconsejarán a 
los proyectistas el empleo de uno u otro, sea el mé todo del PROCTOR o sea el del 
CERIB. 

En cualquier caso, convencionalmente se clasifican los suelos naturales 
compactados en cinco categorías de Capacidad Portan te, según esta tabla publicada 
ya en 1980 por el CERIB francés, como base en sus investigaciones de cinco años en 

bancos de pruebas de pavimentos con baldosas y losa s de hormigón:  

 

Tabla 3.- Capacidad portante de la explanada 

 

Para caracterizar la explana nos apoyaremos en el C atálogo de firmes y 
pavimentos de la ciudad de Valencia, concretamente en el apartado 3.2 Materiales 
para la formación del cimiento del firme .  

Este catálogo de firmes define dos tipos de explana s: 

 Explanada tipo A, con E v2  ≥ 100 

 Explanada tipo B, con E v2  ≥ 50 

Tal como muestra la tabla 3. Capacidad portante de la explana , con una 
explanada tipo B,  E v2  ≥ 50, estamos en la mejor de las explanadas que cont empla 
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la Guía del Terrazo: Proyecto y puesta en obra. Con trol de calidad”, con una clase 
de capacidad portante de 5, lo que determina un com portamiento de la plataforma 
muy poco deformable o indeformable. 

Entrando en la figura 3.1 Formación de explanada , que mostramos a 
continuación, sobre el suelo inadecuado o marginal se aportarán 3 0 cm de suelo 
seleccionado .  
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4.4.-  TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS DE CALZADAS ENLOSADAS 

Distinguimos dos tipos: sobre bases flexibles y sobre bases rígidas. 

4.4.1.- SOBRE BASES FLEXIBLES 

Se colocan sobre una base granular de zahorras. 

  

Tabla 4.- Tipologías estructurales de firmes flexib les para pavimentos exteriores 

 

4.4.2.- SOBRE BASES RÍGIDAS 

Se colocan sobre una base de hormigón 

 

Tabla 4.- Tipologías estructurales de firmes rígido s para pavimentos exteriores 

4.5.-  DIMENSIONAMIENTO DEL PAVIMENTO DE BALDOSA. 

Hemos visto por todo lo expuesto que la prescripció n, la definición del 
proyecto debe hacerse teniendo en cuenta las necesi dades de uso de la superficie, 
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lo que conduce a definir una clase de baldosa o los a según esta tabla entresacada 
de las normas UNE y europeas vigentes. 

Para el dimensionamiento del pavimento hay que tene r en cuenta los siguientes 
parámetros de calidad, que son: 

• Coeficiente de absorción de agua no superior al 6% en masa, y 0,4 
gr/cm2 en cara vista. 

• Resistencia a la abrasión de un desgaste máximo no mayor de 23 mm en 
ensayo de disco ancho. 

• Resistencia intrínseca a rotura por flexión no infe rior a 5 Mpa. 

• Resistencia al impacto superando los 600 mm de caíd a de la masa de 1 kg 

Con todo lo visto podemos ya dimensionar la sección  del firme y el tipo de 
pavimento a colocar en las aceras del proyecto que nos ocupa. 

Del informe Geotécnico del Anejo nº 10, sabemos que  existe  una primera capa 
de terreno existente formada por rellenos antrópico s hasta alcanzar los 3 metros 
de profundidad, por lo que el terreno será  inadecu ado o marginal. Previamente a 
la colocación del hormigón se eliminará esta capa h asta una profundidad tal que 
nos permita colocar un paquete de base de 30 cm de suelo selecc ionado , que nos 

garantice una explanada con una capacidad portante adecuada.  

Debido a que los futuros registros de las redes de agua, gas, telefonía, van 
ubicados bajo el pavimento, entendemos que el suelo  de la explanada no estará muy 
bien compactado; por lo que finalmente adoptaremos la sección correspondiente a 
una capacidad portante tipo “2” , según tabla 3. 

Como se trata de aceras peatonales en las que sólo circularán vehículos 
ligeros para la entrada a los garajes de las edific aciones, por lo que según la 
tabla 2 tendremos una categoría de tráfico “A” . 

Por ello, tendremos que garantizar un coeficiente de puesta mínimo de 1,5 . Si 

el tráfico a soportar es de unos 600 kg por rueda, la clase de baldosa a exigir 
es: 

kg
CP

P
P

P

P
CP soportada

olaboratori
olaboratori

soportada 400
5.1

600 ===⇒=  

Según la tabla 1 la clase a exigir es “Clase 4”, pe ro para poder soportar sin 
problemas un tráfico ocasional de algún camión de r eparto, exigiremos “ Clase 7 ” a 

las baldosas a colocar. 

La base sobre la que se apoyará las baldosas será “ base rígida ” formada por 
hormigón HNE-25/P/20.  

Así pues, según la tabla 5, elegimos una base de hormigón de espesor 12 cm . 

Con todo ello, el firme y pavimento a colocar en la s aceras de a Avenida 
Francia estarán formadas por: 

• Subbase granular de suelo seleccionado con CBR > 12  según art 330 del 
PG3, de espesor mínimo 30 cm  sobre el terreno natural existente, 

compactada al 98% del PM. 

• Base de hormigón HNE-25/P/20  de 12 cm de espesor  

• Revestimiento de suelo con baldosas de terrazo, color rojo y/o blanco, 

similares a las instaladas en la Avda. de Francia y a ejecutada, de 
formato 40x40 cm . de espesor 4 cm ., que resulten Clase 7  según norma, 
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colocadas sobre lecho de mortero M-5-CEM  de 4 cm  de espesor, de 

consistencia blanda obteniendo en cono de 8 a 10 cm  de asiento. La 
colocación de las baldosas será presionando pieza a  pieza a la maza de 
caucho y dejando las juntas abiertas al grueso de l a hoja de la paleta. 
Estos 2 mm de juntas abiertas se rellenarán con are na fina mediante 
barridos sucesivos. Las losas cumplirán la norma UN E de terrazo de uso 
exterior y serán de clase 7 con una resistencia mín ima a la flexión de 
5 Mpa, a la abrasión de 20 mm de máxima huella del disco de desgaste, 
con absorción máxima del 6% en el total y de 0,4 gr amos/cm2 en cara 
vista, de resistencia al impacto superior a 600 mm de altura de caída y 
con una resistencia al resbalamiento de valor no in ferior a 0,65. 

El pavimento proyectado para los vados peatonales  es especial desde el punto 

de vista estético y funcional, pero su composición es igual que en el resto de la 
acera, a excepción de que la baldosa a colocar será hidráulica de botón de 20 x 20 
cm. color rojo , que por la presencia de botones en su forma la ha ce reconocible 

por los invidentes.  

Desde el punto de vista de calidad de ejecución de las obras, el momento más adecuado para colocar el 

hormigón base de las aceras, es inmediatamente después de la implantación de los servicios y antes del asfaltado.  

4.6.-  COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS 

Una vez extendida, compactada y nivelada la capa de  subbase granular de suelo 
seleccionado de 40 cm de espesor, colocamos la base  de hormigón escogida, a que se 
le dará una pendiente de igual a al del pavimento a cabado (como mínimo 2 cm por 
metro para evacuación de aguas pluviales). 

La colocación escogida de la baldosa es “ Colocación sobre lecho de mortero ”, 

que se emplea sobre bases rígidas, es decir bases d e hormigón, siempre con 
espesores máximos de 5 cm y mínimos de 3 cm, en nue stro caso optamos por un 
espesor de 4 cm. 

El mortero tendrá una resistencia mínima de 120 kg/ cm2, por lo que su 
dosificación no será inferior a los 250 kg. Se amas ará para obtener una 
consistencia blanda, esto es, entre 8 y 10 cm de as iento de Cono. Se elige el 
mortero M-5-CEM. 

La colocación a emplear será del tipo “ Sobre Mortero de agarre ”, para lo cual 

se debe cumplir que: 

• El espesor de mortero esté entre 3 y 5 cm. 

• El mortero tenga una dosificación de cemento a 1:6,  esto es unos 300 
kg/m3 de cemento Pórtland 32,5, por unos 1.800 kg d e arena, con 
alrededor de 150 litros de agua. Este mortero arroj a una resistencia de 
120 kg/cm 2, como mínimo. Mortero M-5-CEM 

• Contrólese su consistencia en Cono de Abrams que de berá dar un asiento 
de 8 a 10 cm, es decir, de consistencia blanda. 

• Sobre este apoyo la losa se posicionará mediante go lpes de maza de 
caucho hasta que el mortero empiece a subir por las  juntas abiertas. 
Las losas se presionan con la maza de caucho, asegu rando el completo y 
homogéneo asiento de cada baldosa sobre el material  de agarre, al 
comprobar que éste tiende a subir por los bordes y juntas. Dejando 
igualmente las juntas abiertas el grueso de la hoja  de la paleta 
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(aprox. 2 mm). Comprobaremos cada 4 o 5 metros la c orrecta alineación 
de las juntas.  

• El mortero se debe ir colocando sobre la base de ho rmigón a medida que 
se va colocando las baldosas, no como en la colocac ión descartada 
conocida como “a la tendida”. 

•  Se impide el paso de personal sobre la zona durant e las primeras 48 h. 
Y hasta transcurridos 21 días, no se permitirá el t ránsito de 
vehículos, incluidos principalmente los propios de la obra.  

• Pasadas 24 h de su colocación, se procede al rellen o de juntas con 
arena fina, mediante barridos sucesivos, hasta que se observen 
colmatadas. 

• Para la nivelación de la cota del lecho de mortero,  se reglea al nivel 
de pavimento terminado menos el grueso de la baldos a, considerando unos 
milímetros de asentamiento por la presión de coloca ción y se le da la 
pendiente de acabado de la baldosa.  

• Cada baldosa o losa posee, debe tener, su propia ju nta de dilatación. 
Las piezas no deben empujarse unas a otras, y debe impedirse que ello 
ocurra para evitar roturas en las aristas desde el primer momento. 
Insistimos: las colocaciones con juntas a sangre, a  tope, NO SON 
CORRECTAS. La orden al colocador debe ser “ABRIR LA S JUNTAS AL GRUESO 
DE LA HOJA DE LA PALETA”, o entre 1 y 2 mm como mín imo. Cuando esto es 
así, la dilatación se produce losa a losa y no es n ecesario prever 
ninguna junta de dilatación, ni siquiera en superfi cies de 10.000 m2 o 
más. Otra cosa es respetar y reproducir las juntas de dilatación que ya 
nos vengan dadas desde la base. En estos casos debe  haber 
correspondencia entre la junta del revestimiento de  suelo que forme la 
losa y la junta que haya debajo. Incluso teniendo e sta previsión, si 
ésta tiene menor juego que la junta original de la base, obtendremos un 
fracaso en la previsión de movimientos del suelo. E s decir, a tal 
previsto movimiento de la junta que hay debajo, que  hay en la base, 
debe corresponder tal previsto movimiento en la jun ta de la losa. Pero 
nos estamos refiriendo a respetar juntas que puede tener la base. Si 
ésta no las tiene, la piel del pavimento que forman  las baldosas o 
losas ya tiene muchísimas juntas de dilatación. Son  las que tiene, debe 
tener, cada pieza. 

Está demostrado que colocar así, proporciona adhere ncias permanentes del 
orden de este valor citado, de 1 kg por centímetro cuadrado como mínimo. Lo que es 
sobrado y duradero, aunque no es el método más bara to, pues requiere colocadores 
profesionales, pero es el mejor método, y por lo ta nto el exigido en este 
Proyecto. 

Se prohíbe pues, la colocación sobre mortero semiseco a “la tendida” ,  que 

consiste en rasear, en nivelar el lecho de mortero,  previamente al sembrado de las 
losas, y golpearlas, presionarlas en zonas de vario s metros cuadrados, ya que está 
demostrado que este método no logra adherencias con  losas de cierto tamaño 
(mayores de 20x20 cm), pues si no se centra el golp e, se hunde de un lugar pero se 
levanta del opuesto. 
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1.-  OBJETO. 

Se redacta el presente anejo, con el propósito de d esarrollar el 
procedimiento de cálculo y diseño de la red destina da a la evacuación de las aguas 
residuales generadas por la actividad que nos ocupa  en el presente proyecto; 
cumpliendo las normativas vigentes y la Ordenanza R eguladora de los vertidos a la 
red municipal de alcantarillado del municipio. 

2.-  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Para definir la situación actual de la red de sanea miento de aguas residuales 
se ha realizado un detallado estudio de campo que e ngloba las siguientes calles: 
Avenida de Alemania, Camino Senda Mundo. 

En cada una de estas calles se ha realizado un anál isis de la red de 
saneamiento, quedando definidas las siguientes cara cterísticas: 

1)  Si es red separativa o unitaria 

2)  Profundidad y ubicación de los pozos de registro 

3)  Dimensiones de las tuberías existentes 

4)  Dirección y sentido de la red existente  

5)  Puntos de conexión entre las redes de cada calle y sumideros 

La red existente quedará perfectamente definida en el documento nº 2 Planos, 
concretamente en el plano Planta general de aguas residuales.  

Como síntesis al estudio de campo realizado podemos  concluir que 
prácticamente todas las calles adyacentes a la zona  ámbito de estudio, tienen red 
unitaria para las aguas pluviales y las fecales. 
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3.-  CARACTERÍSTICAS DE LA RED. 

Las características de la red de saneamiento de agu as residuales propuesta 
serán las descritas a continuación: 

• Elementos que componen la red de saneamiento:  

o COLECTORES generales que recogen las aguas de todas las 

acometidas y las conducen al punto de conexión. 

o POZOS DE REGISTRO, instalados en cambios de alineación, pendiente 

o en entronques.  

o No se prevén acometidas domiciliarias de residuales . 

• Trazado y situación de la instalación: la red de sa neamiento se 
diseñará siguiendo el trazado viario o zonas públic as no edificables y 
siempre que el cálculo lo permita su pendiente se a daptará a la del 
terreno o calle. Las tuberías que transportarán las  aguas residuales 
discurrirán bajo la franja de aparcamiento y/o calz ada, paralelas a la 
red de aguas pluviales. 

• Se implantará una Red separativa: conductos indepen dientes, uno para 
las aguas pluviales y otro para las aguas residuale s. 
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4.-   ESTRUCTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO. 

Se ha diseñado la red en función de las característ icas fundamentales que 
definen una red de saneamiento y que se exponen a c ontinuación: 

4.1.-   PERIODO DE DISEÑO. 

Los sistemas de saneamiento deben diseñarse para la  máxima aportación 
prevista, dentro de un periodo de validez de 25 año s, aunque sea admisible la 
construcción de fases, siempre que los elementos co nstruidos sean capaces de 
evacuar la máxima aportación prevista. 

 

4.2.-   DATOS BASE DE DISEÑO. 

Para el correcto diseño de la red deben contemplars e todos los vertidos que 
va a recibir, en nuestro caso comerciales. 

Los diámetros mínimos se han fijado teniendo en cue nta las posibilidades de 
asentamiento o pérdida de carga por incrustaciones,  o el sistema de limpieza. Se 
recomienda no bajar de 200 mm de diámetro interior,  en las conducciones en lámina 
libre. 

Para calcular los caudales de aguas residuales que puede generar las 
edificaciones de la zona ámbito de estudio se ha ap licado la “Normativa para obras 
de saneamiento de la ciudad de Valencia” editado en  el año 2.004.  

Según el apdo. 2.2 del citado documento, el caudal de aguas residuales está 
en función de la superficie en estudio y del uso de l suelo, según la fórmula: 

Qr = Kr x A x f 

Siendo: 

A = Superficie de la cuenca en Ha. 

Kr = Caudal de Aguas Residuales Medio, dependiente del uso del suelo 
según la tabla: 

 

Uso del suelo Kr (l/s/Ha) 

Áreas Urbanas 1,2 

Áreas Residenciales 0,6 

Industrial 7,5 a 15 
 T

TABLA 1 

f = Factor de Punta. Para superficies inferiores a 1 Ha vale 3,648. Para 
superficies mayores el factor de punta se reduce co n el caudal medio recogido 
según la siguiente expresión: 

 

f = 3,697 x (Kr x A) -0,07333 
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Para los cálculos hidráulicos se ha tenido en cuent a el aporte de 10 l/s en 
los pozos cabecera de red resultado de conectar un imbornal a la red de 
saneamiento de aguas fecales para limpiar la tuberí a de aguas negras. 

5.-  CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

Se ha calculado el caudal evacuado por la red de sa neamiento de aguas 
residuales utilizando el programa de cálculo de Dme lect para redes de 
alcantarillado. 

La Red de aguas fecales se ejecuta a través de una red ramificada que se 
conecta con la red de saneamiento general del munic ipio en un punto (ubicado según 
plano en planta de la red de saneamiento de aguas r esiduales). 

En el modelo de cálculo utilizado introducimos los caudales aportados por las 
acometidas en cada tramo de colector desde el pozo de registro de cabecera hasta 
el pozo de conexión.  

Los materiales a utilizar serán: 

• Tuberías circulares de polietileno de alta densidad  enchufe campaña con 
junta elástica , de diámetro nominal 400 mm para la que se ha esti mado 

un coeficiente de Manning en servicio de 0,013. 

 

5.1.-  Criterios técnicos de diseño  

Determinación de los caudales evacuados  

Los caudales evacuados por la red de saneamiento se  obtienen de la siguiente 
manera:  

- El caudal de aguas pluviales recogido en los sumi deros, ubicados en las 
calles, se obtendrá según la intensidad pluviométri ca registrada en el lugar de 
emplazamiento de la red. Para determinar la intensi dad media máxima de lluvias se 
podrán utilizar curvas o funciones intensidad-durac ión-frecuencia (en función de 
la localidad, periodo de retorno estimado e interva lo de referencia), funciones 
extrapolables (en función de la isoyeta en la local idad y del intervalo de 
referencia) o según datos del CTE (en función de la  isoyeta en la localidad y de 
la zona geográfica: A ó B).  

- El caudal de aguas residuales evacuado por las ar quetas de edificios de 
viviendas o viviendas unifamiliares se obtendrá a r azón de 0,05 l/s·viv. Para 
edificios con usos diferentes al indicado se consid eran las siguientes 
equivalencias:  

Hoteles: 1 vivienda cada dormitorio.  

Hospitales: 1 vivienda cada 2 enfermos.  

Escuelas: 1 vivienda cada 50 alumnos.  

Cuarteles: 1 vivienda cada 10 soldados.  

Piscinas públicas: 1 vivienda cada 25 m3 de vaso de  piscina.  

Mercados: 1 vivienda cada 200 m².  

Mataderos: 1 vivienda por cabeza.  
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Sistema de evacuación de la red de saneamiento  

La evacuación de aguas pluviales y residuales se re alizará desde las 
respectivas acometidas hasta el cauce receptor o ha sta la estación depuradora, 
cuando ésta sea necesaria.  

Descripción general de la instalación  

La red de saneamiento se diseñará siguiendo el traz ado viario o zonas 
públicas no edificables y, siempre que el cálculo l o permita, su pendiente se 
adaptará a la del terreno o calle.  

La red se situará bajo las aceras y será doble cuan do la calle tenga una 
anchura superior a 20 m. Si aquellas no existiesen o en calles de trazado muy 
irregular, podrá ir bajo la calzada.  

El sistema unitario evacua todo tipo de aguas por u n sólo conducto. El 
sistema separativo utiliza dos conductos independie ntes; por uno evacua las aguas 
pluviales, de riego y del subsuelo y por el otro la s residuales. Se recomienda su 
utilización en zonas con edificabilidad inferior a 1 m3/m² y en zonas contiguas a 
las riberas de mar o río (cauces naturales).  

Se dispondrán en los orígenes de colectores de la r ed unitaria o separativa 
residual, que por su situación estime el proyectist a, depósitos de agua con un 
dispositivo que permita descargas periódicas fuerte s de agua limpia (cámaras de 
descarga), con objeto de limpiar la red de saneamie nto.  

Los sumideros tienen por finalidad la incorporación  de las aguas 
superficiales a la red; existe el peligro de introd ucir en ésta elementos sólidos 
que puedan producir atascos. Por ello no es recomen dable su colocación en calles 
no pavimentadas, salvo que cada sumidero vaya acomp añado de una arqueta visitable 
para la recogida y extracción periódica de las aren as y detritos depositados 
(areneros). La superficie de recogida de cada sumid ero no excederá de 600 m², y la 
separación máxima entre éstos no excederá de 50 m. Acometerán a pozos de registro.  

La acometida de edificios a la red de saneamiento t endrá su origen en 
arquetas que recojan las aguas de lluvias de las az oteas y patios, y las aguas 
negras procedentes de las viviendas, bastando una a rqueta en el caso de redes 
unitarias. Desde la arqueta se acometerá a la red g eneral preferentemente a través 
de un pozo registro. Siempre que un ramal secundari o o una acometida se inserte en 
otro conducto se procurará que el ángulo de encuent ro sea como máximo de 60º.  

Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro qu e permitan el acceso para 
inspección y limpieza:  

a) En acometidas a la red de alcantarillado.  

a) En los cambios de alineación, de pendientes y de  sección de la tubería.  

b) En las uniones de los colectores o ramales.  

c) En los tramos rectos de tubería, en general a un a distancia máxima de 50 
m.  

Cuando la red discurra por una sola acera, se dejar án previstos, en la 
opuesta, pozos a distancia máxima de 50 m, enlazado s a la red mediante conductos 
que atraviesen la calzada.  

Se utilizarán pozos de registro circulares cuando l os conductos que acometen 
a ellos tengan una altura igual o inferior a 60 cm.  Cuando dicha altura sea 
superior a 60 cm se utilizarán pozos de registro re ctangulares.  
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Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 0,80 m. Podrán 
emplearse también pozos de registro prefabricados s iempre que cumplan las 
dimensiones interiores, estanquidad y resistencia e xigidas a los no prefabricados.  

Se utilizarán pozos de resalto circulares cuando se  produzca un cambio de 
cota mayor de 80 cm, siempre que los conductos que acometen a él tengan una altura 
igual o inferior a 60 cm. Si dicha altura es mayor de 60 cm se utilizarán pozos de 
resalto rectangulares.  

Con objeto de no encarecer excesivamente la red, y cuando el terreno lo 
permita, se dispondrán aliviaderos de crecida que s ean visitables, para desviar 
excesos de caudales excepcionales producidos por ag uas pluviales, siempre que la 
red de saneamiento no sea exclusivamente de aguas n egras. En sistemas unitarios, 
para desvío del exceso del caudal sobre la capacida d de la depuradora, se 
dispondrán también aliviaderos antes de ésta.  

Todas las obras complementarias de la red, pozos de  registro, sumideros, 
unión de colectores, acometidas y restantes obras e speciales, pueden ser 
prefabricadas o construidas in situ, estarán calcul adas para resistir, tanto las 
acciones del terreno, como las sobrecargas definida s en el proyecto y serán 
ejecutadas conforme al proyecto.  

La solera de éstas será de hormigón en masa o armad o y su espesor no será 
inferior a 20 cm.  

Los alzados construidos in situ podrán ser de hormi gón en masa o armado, o 
bien de fábrica de ladrillo macizo. Su espesor no p odrá ser inferior a 10 cm. si 
fuesen de hormigón armado, 20 cm. si fuesen de horm igón en masa, ni a 25 cm, si 
fuesen de fábrica de ladrillo.  

El hormigón utilizado para la construcción de la so lera no será de inferior 
calidad al que se utilice en alzados cuando éstos s e construyan con este material. 
En cualquier caso, la resistencia característica a compresión a los 28 días del 
hormigón que se utilice en soleras no será inferior  a 200 kp/cm².  

Las superficies interiores de estas obras serán lis as y estancas. Para 
asegurar la estanquidad de la fábrica de ladrillo e stas superficies serán 
revestidas de un enfoscado bruñido de 2 cm de espes or.  

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con 
la misma estanquidad que la exigida a la unión de l os tubos entre sí.  

Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas su ficientemente elásticas y 
a una distancia no superior a 50 cm. de la pared de  la obra de fábrica, antes y 
después de acometer a la misma, para evitar que com o consecuencia de asientos 
desiguales del terreno, se produzcan daños en la tu bería, o en la unión de la 
tubería a la obra de fábrica.  

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 
resulten protegidas de los efectos del tráfico y ca rgas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del m edio ambiente. Para ello, se 
tendrá en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de 
tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de 
relleno, la pavimentación si existe, la forma y cal idad del lecho de apoyo, la 
naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de 
tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior 
de la tubería quede por lo menos a 1 m de la superf icie; en aceras o lugar sin 
tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento  a 60 cm. Si el recubrimiento 
indicado como mínimo no pudiera respetarse por razo nes topográficas, por otras 
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canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de pro tección necesarias (refuerzo de 
canalizaciones, etc).  

Las conducciones de saneamiento se situarán en plan o inferior a las de 
abastecimiento, con distancias vertical y horizonta l entre una y otra no menor a 1 
m, medido entre planos tangentes, horizontales y ve rticales a cada tubería más 
próximos entre sí.  

La anchura de las zanjas debe ser la suficiente par a que los operarios 
trabajen en buenas condiciones, dejando, según el t ipo de tubería, un espacio 
suficiente para que el operario instalador pueda ef ectuar su trabajo con toda 
garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño d e la tubería, profundidad de la 
zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza  del terreno y consiguiente 
necesidad o no de entibación, etc.; como norma gene ral, la anchura mínima no debe 
ser inferior a 70 cm y se debe dejar un espacio de 20 cm a cada lado del tubo, 
según el tipo de juntas.  

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, p ero en cualquier caso su 
trazado deberá ser correcto, perfectamente alineada s en planta y con la rasante 
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear prec ise que se abran nichos.  

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la s uficiente estabilidad de 
los tubos o piezas especiales, se compactará o cons olidará por los procedimientos 
que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno 
excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de  construir una cimentación 
especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes , etc).  

Tubos  

Como principio general la red de saneamiento debe p royectarse de modo que en 
régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión 
interior. Sin embargo, dado que la red de saneamien to puede entrar parcialmente en 
carga debido a caudales excepcionales o por obstruc ción de una tubería, deberá 
resistir una presión interior de 1 kp/cm² (0,098 Mp ).  

Los tubos empleados en la red de saneamiento podrán  ser de hormigón en masa o 
armado, amianto cemento, gres, policloruro de vinil o no plastificado, polietileno 
de alta densidad, poliéster reforzado con fibra de vidrio o PVC, PE y PP 
corrugados.  

Las características físicas y químicas de la tuberí a, serán inalterables a la 
acción de las aguas que deban transportar, debiendo  la conducción resistir sin 
daños todos los esfuerzos que esté llamada a soport ar en servicio y durante las 
pruebas y mantenerse la estanquidad de la conducció n a pesar de la posible acción 
de las aguas.  

El diámetro nominal de los tubos de la red de sanea miento no será inferior a 
trescientos milímetros. Para usos complementarios ( acometidas, etc) se podrán 
utilizar tubos de diámetros menores, siempre que es tén incluidos en las tablas de 
clasificación correspondientes a los distintos mate riales.  

Todos los elementos deberán permitir el correcto ac oplamiento del sistema de 
juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuy o fin los extremos de cualquier 
elemento estarán perfectamente acabados para que la s juntas sean impermeables, sin 
defectos que repercutan en el ajuste y montaje de l as mismas, evitando tener que 
forzarlas.  

Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el m aterial con que está 
fabricado el tubo: manguito del mismo material y ca racterísticas del tubo con 
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anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldad ura u otras que garanticen su 
estanquidad y perfecto funcionamiento. 

 

5.1.1.-  PARÁMETROS DE DISEÑO 

1) CAUDAL DE DISEÑO: caudal a evacuar por cada colector. Se condiciona  a 
evacuar el caudal utilizando como máximo el 90% de la capacidad de la sección , 

para así garantizar las condiciones aerobias en el interior del mismo, minimizando 
también el rozamiento de los gases del conducto con  el fluido. 

2) PUNTO DE VERTIDO: habrá un punto de vertido , marcado en el plano en planta 

de la red de aguas residuales como SM1. 

3) PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA CLAVE : de 70cm. Tenemos además como 

condicionantes las profundidades de la red de aguas  pluviales, el colector ovoide, 
los puntos de entronque y el resto de instalaciones  urbanas, en los puntos de 
cruce. 

4) PENDIENTES se han mantenido las pendientes de las calles por las que 

discurren siempre que ha sido posible, facilitando así una buena ejecución y 
puesta en obra (respetando un valor mínimo del 0,25 %-0.3% que garantice el 
movimiento del agua).  

5) UBICACIÓN:  La red de aguas residuales discurre paralela a la de aguas 

pluviales en todo su recorrido.  

6) VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN:   

Velocidad de circulación superior a 0,5 m/s (siendo  muy recomendable que 
supere los 0,8 m/s, cómo ocurre en todos los colect ores salvo en los de cabecera), 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estanca miento. 

Velocidad de circulación inferior a 5 m/s para evit ar erosiones.  

En los planos adjuntos al presente anejo figuran la s características de la 
red de aguas residuales diseñada. 

 

5.1.2.-  RESULTADOS DEL CÁLCULO HIDRÁULICO 

La velocidad de la instalación deberá quedar por en cima del mínimo 
establecido, para evitar sedimentación, incrustacio nes y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión.  
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5.1.2.1.-  CÁLCULO RED ALCANTARILLADO 

 

Fórmulas Generales Circulación por Gravedad 

 

Emplearemos las siguientes: 
 

Qll  = 1/n S 1/2  R h
2/3  A  

Vll  = 1/n S 1/2  R h
2/3   

 
Siendo:  

Qll  = Caudal a conducto lleno (m³/s). 

Vll  = Velocidad a conducto lleno (m/s). 

n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  

A = Area de la sección recta (m²). 
 

a) Sección Circular. 
Rh = 0.25 D.  

A = 0.7854 D².  
 
b) Sección Ovoide. 
Rh = 0.193 D.  

A = 0.510 D².  
 
Siendo:  

D = Altura del conducto (m). 
 
 
Red Desagües  
 
Datos Generales  
 
- Circulación por Gravedad 
 

IM(mm/h): 178,85 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s 
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s 
Velocidad mínima: 0,5 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 0,75 

 
A continuación se presentan los resultados obtenido s para las distintas ramas y 
nudos: 
 
 

Rama Nudo Nudo Long.  
 

Rec.mín.  
Material n Pte Dn Dint  Qll Vll Q V Y 

 Orig.  Dest.  (m) (m)  Rug(mm)/f  (%) (mm)  (mm) (l/s)  (m/s)  (l/s) (m/s) (mm)  
1 1 2 12,51  0,3  PE Corr.  0,009  0,85  400  340  179,8  1,98  0,6  0,51  15 
2 2 3 4,24  1 PE Corr.  0,009  0,85  400  340  179,8  1,98  0,6  0,51  15 
3 3 4 92,57  1,04  PE Corr.  0,009  0,7  400  340  162,95  1,79  1 0,54  19 
4 4 5 12,06  1,23  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  3,3  0,52  42 
5 5 6 21,61  1,15  PE Corr.  0,009  0,35  400  340  115,38  1,27  2,35  0,53  33 
6 6 7 2,97  1,14  PE Corr.  0,009  0,35  400  340  115,38  1,27  2,1  0,52  32 
7 7 8 13,9  1,07  PE Corr.  0,009  0,55  400  340  144,63  1,59  1,15  0,51  21 
8 8 9 3,43  1 PE Corr.  0,009  1,95  400  340  272,33  3 0,2  0,51  8 
9 9 10 13,55  0,3  PE Corr.  0,009  2,04  400  340  278,4  3,07  0,2  0,52  8 
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10 8 11 6,54  0,22  PE Corr.  0,009  3 400  340  337,79  3,72  0,95  0,89*  13 
11 7 12 8,22  0,27  PE Corr.  0,009  3 400  340  337,79  3,72  0,95  0,89  13 
12 6 13 11,61  0,3  PE Corr.  0,009  2,38  400  340  300,75  3,31  0,25  0,56  8 
13 5 14 6,49  0,22  PE Corr.  0,009  3 400  340  337,79  3,72  0,95  0,89  13 
14 4 15 13,2  1,41  PE Corr.  0,009  0,91  400  340  185,95  2,05  4,3  0,88  35 
15 15 16 47,16  1,41  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  6,3  0,62  58 
16 16 17 50,49  1,45  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  6,3  0,62  58 
17 17 18 52,51  1,51  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  6,3  0,62  58 
18 18 19 47,42  1,56  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  6,3  0,62  58 
19 19 20 53,6  1,61  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  6,3  0,62  58 
20 20 21 35,93  1,66  PE Corr.  0,009  0,36  400  340  117,3  1,29  6,3  0,71  53 
21 15 22 47 1,14  PE Corr.  0,009  0,35  400  340  115,38  1,27  2 0,51**  31 
22 22 23 49 1 PE Corr.  0,009  0,45  400  340  130,83  1,44  1,5  0,52  25 
23 23 24 30 0,86  PE Corr.  0,009  0,65  400  340  157,23  1,73  1 0,52  19 

 
 

Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. 
pozos 

Caudal 
fijado 

Caudal total  

  (m) (m) (l/s) (l/s) 
1 Arqueta  46,28  0,7  0,6  0,6  
2 Arqueta  46,28  1,4  0 0 
3 Arqueta  46,28  1,44  0,4  0,4  
4 Arqueta  46 1,81  0 0 
5 Arqueta  46 1,63  0 0 
6 Arqueta  46 1,55  0 0 
7 Arqueta  46 1,54  0 0 
8 Arqueta  46 1,47  0 0 
9 Arqueta  46 1,4  0 0 

10 Arqueta  46,28  0,7  0,2  0,2  
11 Arqueta  46,28  0,7  0,95  0,95  
12 Arqueta  46,28  0,7  0,95  0,95  
13 Arqueta  46,28  0,7  0,25  0,25  
14 Arqueta  46,28  0,7  0,95  0,95  
15 Pozo Registro Circ.  45,88  1,81  0 0 
16 Pozo Registro Circ.  45,81  1,85  0 0 
17 Pozo Registro Circ.  45,74  1,91  0 0 
18 Pozo Registro Circ.  45,66  1,96  0 0 
19 Pozo Registro Circ.  45,59  2,01  0 0 
20 Pozo Registro Circ.  45,51  2,06  0 0 
21 Pozo Registro Circ.  45,38  2,06  0 0 
22 Pozo Registro Circ.  45,95  1,54  0,5  0,5  
23 Pozo Registro Circ.  46,03  1,4  0,5  0,5  
24 Pozo Registro Circ.  46,1  1,26  1 1 

 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  

 

Cálculos Complementarios  

 

CALCULO ALIVIADERO 

 

Altura del conducto de entrada: 400 mm  

Altura de cresta H: 100 mm  

Altura del conducto de salida a la depuradora: 300 mm 

Altura del conducto de salida al cauce receptor: 40 0 mm 
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6.-  ANEXO I.- PLANO CÁLCULO RED RESIDUALES. 
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1.-  OBJETO. 

El objeto de este anejo es diseñar una red de pluvi ales que recoja la 
escorrentía superficial generada por las lluvias qu e caen en el ámbito a 
urbanizar. 

Mediante la red a diseñar, se pretende la rápida ev acuación del agua de 
lluvia que circula por escorrentía superficial sobr e la red viaria del ámbito de 
estudio, introduciéndola a la red mediante puntos d e captación superficial 
(imbornales), y permitiendo la circulación de las a guas de lluvia en el interior 
del sistema de colectores con velocidades adecuadas  hacia los puntos de vertido. 

 

2.-  SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE DRENAJE. 

2.1.-  SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES. 

En el ámbito que nos ocupa del municipio de Vila-re al, no existe actualmente 
una red separativa de aguas pluviales y residuales en todas las calles. Las calles 
colindantes de reciente urbanización se han dotado de un sistema separativo.  

En el proyecto que nos ocupa se plantea también una  red separativa. 

 

2.2.-  APORTES EXTERNOS DE AGUA DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. 

No hay aportes exteriores de agua de escorrentía. 

Se considera que no se producirán salidas de agua p or escorrentía superficial 
fuera del ámbito de estudio, salvo en los episodios  lluviosos que excedan del 
nivel de seguridad elegido para el diseño y cálculo  de la red de pluviales, que es 
igual a 10 años. 

 

2.3.-  APORTES DE AGUA SUBTERRÁNEA. 

No se prevé influencia ni entrada de aguas subterrá neas que afecten a las 
infraestructuras urbanas del ámbito de actuación, y a que en el sondeo geotécnico 
realizado, no se ha detectado presencia de nivel fr eático. 

Las ocasionales fugas que se puedan producir en los  colectores de aguas 
pluviales, así cómo las infiltraciones desde la sup erficie, colarán por gravedad 
hasta encontrar la capa freática, no influyendo en ningún momento en 
infraestructuras existentes aguas abajo del ámbito de actuación. 

 

2.4.-  APORTES DE AGUA CANALIZADA. 

Se aporta agua canalizada a la nueva urbanización d esde la Avenida Alemania.  
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3.-  CARACTERÍSTICAS DE LA RED. 

En éste proyecto se propone una red separativa para  residuales y pluviales, 
presentando la red de saneamiento de aguas pluviale s las siguientes 
características: 

I.  Tipología de la Red: Separativa por gravedad: 

En el proyecto que nos ocupa se plantea también una  red separativa, si bien 
el punto de vertido de las aguas pluviales es en el  colector unitario, ovoide de 
1200cm., que existe en la Avda. Alemania. 

II.  Trazado y situación de la instalación: 

La red de saneamiento se diseñará siguiendo el traz ado viario o zonas 
públicas no edificables y siempre que el cálculo lo  permita su pendiente se 
adaptará a la del terreno o calle. 

La red se situará bajo la calzada, intentando que d iscurra normalmente por el 
centro de la misma. 

III.  Elementos que componen la red de saneamiento de plu viales:  

o COLECTORES GENERALES: son las canalizaciones subter ráneas que transportan el 

agua de lluvia captada en superficie, y la conducen  al punto de vertido. 

o POZOS DE REGISTRO, instalados en los colectores gen erales, como máximo cada 

50 metros, y obligatoriamente en los cambios de ali neación, de pendiente y/o 

en los puntos de entronque. 

Los pozos de registro cumplen una doble función, po r un lado permiten tener 

acceso directo a la red de colectores para su mante nimiento y limpieza, y 

por otro conectar a ellos los albañales de imbornal es y azoteas, 

constituyendo puntos localizados de entrada de caud ales a la red. Así pues, 

en función de la situación de los imbornales, acome tidas de pluviales de las 

azoteas y geometría del trazado viario de la urbani zación, el número y 

situación de los pozos es el que figura en el plano  en planta de la red de 

pluviales. 

o ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, no hay. 

o IMBORNALES SIFÓNICOS, elementos de captación de la escorrentía superficial 

colocados en los viales. 

o REJAS TRANSVERSALES DE CAPTACIÓN, elementos de capt ación de la escorrentía 

superficial colocados en los viales en puntos de ca becera para recoger el 

agua de superficie de las cuencas externas. 

 

4.-  PROCESO DE CÁLCULO. 

Se pretende describir el método de cálculo llevado a cabo para determinar las 
dimensiones de los colectores de evacuación de las aguas pluviales y definir las 
características que deben tener los distintos eleme ntos que componen la red. 
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Para cada uno de dichos elementos lo primero será r ealizar un cálculo 
hidrológico que nos permita determinar los caudales  de diseño a evacuar, para 
posteriormente con estos caudales, afrontar el dime nsionamiento hidráulico y poder 
decidir la tipología y dimensiones de los distintos  elementos de la red.  

El proceso de diseño de la red de pluviales será el  siguiente: 

1)  Determinación de las cuencas externas a la urbaniza ción y del caudal de 

escorrentía superficial que generan, que debe ser c aptado en superficie a la 

entrada a la urbanización mediante elementos de cap tación superficial. 

2)  Cálculo de los elementos de captación superficiales  (rejas) a disponer a la 

entrada a la urbanización, para absorber los caudal es de escorrentía 

superficial que generan las cuencas externas del ap artado 1). 

3)  Cálculos hidrológicos para la determinación del cau dal de escorrentía 

superficial generado por unidad de superficie pavim entada de viario 

(m3/s)/ha. 

4)  Determinación del tipo, nº y disposición de los ele mentos de captación de la 

escorrentía superficial viaria (imbornales) 

5)  Cálculo hidráulico de las tuberías para las acometi das de los imbornales a 

los colectores generales. 

6)   Cálculos hidrológicos para la determinación del ca udal generado por unidad 

de superficie de azotea (m 3/s)/ha. 

7)  Cálculo hidráulico de las tuberías para las acometi das de las azoteas a los 

colectores generales. 

8)  Definición geométrica de la red de colectores gener ales y de los caudales 

que ingresan a la red en cada punto. 

9)  Cálculo hidráulico de la red de colectores generale s. 

 

5.-  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE LA 

ESCORRENTÍA SUPERFICIAL URBANA. 

Se pretende describir el método de cálculo llevado a cabo para dimensionar 
los elementos de captación de la escorrentía superf icial. 

Distinguimos entre los elementos de captación de la s aguas procedentes del 
exterior a la urbanización (rejas interceptoras) y los de captación de las aguas 
de escorrentía que se generan en el ámbito de estud io. 

 

5.1.-  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DEL AGUA DE 
ESCORRENTÍA SUPERFICIALES DE APORTE EXTERNO. 

Como se ha comentado, a la zona ámbito de estudio, no llegan por escorrentía 
superficial aguas pluviales externas a la urbanizac ión. 
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Para el dimensionamiento de los elementos de captac ión superficial de la 
escorrentía, debemos seguir los siguientes pasos: 

1º.- Definir las características geométricas e hidr ológicas de las cuencas 

de aporte externo y los puntos de captación. 

2º.- Determinar los caudales que llegan a cada punt o de captación. 

3º.- Elegir el tipo de elemento de captación (reja) , y calcular su 

disposición, número y tipología, para poder captar el caudal de agua que 

le llega por escorrentía superficial desde las cuen cas externas. 

 

5.1.1.-  DEFINICIÓN DE LAS CUENCAS DE APORTE EXTERNO. 

No hay cuencas de aporte externo. 

 

5.1.2.-  CLIMATOLOGÍA LOCAL 

5.1.2.1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La zona costera de Castellón participa plenamente d e las características 
climáticas del Mediterráneo que, junto a otros fact ores geográficos y a los 
atmosféricos y astronómicos, le confieren las parti cularidades de su climatología. 

La definición global para el tipo de clima de la zo na es la de clima 
Mediterráneo templado. Respecto al régimen de humed ad se puede describir como 
Mediterráneo seco. 

Según la clasificación agroclimática de J. Papadaki s, los inviernos son de 
tipo “avena cálido” y los veranos son de tipo “arro z”. 

Las precipitaciones constituyen uno de los rasgos m ás característicos del 
clima ya que se combinan períodos de aridez con fen ómenos extremos de “gota fría” 
en el mes de Octubre, principalmente. 

El número de días anuales de precipitación se sitúa  entre 55 y 70 días 
concentrados sobre todo en los meses de Septiembre y Octubre y, en menor medida, 
en Mayo. Las precipitaciones mínimas, muy acusadas,  se producen en Julio. 

 

5.1.2.2.-  CÁLCULO PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROBABLE (PMP=XT)  S/  D.G.C. 

La determinación de la precipitación máxima probabl e (PMP) de cálculo se 
realiza mediante el programa MAXPLU que desarrolla el documento de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, “M áximas lluvias diarias en la 
España Peninsular”. Dicho documento ha sido elabora do por el Centro de Estudio 
Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentac ión de Obras Públicas (CEDEX) 
del Ministerio de Fomento. El objeto del mismo es s ervir de base de partida para 
el cálculo de los caudales a desaguar por los peque ños cauces existentes en las 
obras de carreteras, supliendo así la ausencia de a foros en los mismos. 

En este estudio se han distinguido las siguientes f ases: 
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1)  Selección de estaciones pluviométricas y recopilaci ón de sus datos 
correspondientes a las máximas lluvias diarias. 

2)  Modelación estadística de las series anuales de máx imas lluvias diarias 
realizando una estimación regional de parámetros y cuantiles. 

3)  Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas 
lluvias diarias, estimado directamente a partir de las muestras. 

4)  Resumen y presentación de los resultados alcanzados  tanto en la forma 
tradicional de planos, como en versión informática aprovechando la tecnología 
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

El proceso operativo de obtención de los cuantiles loc ales (Xt) para 

distintos períodos de retorno  a partir de los mapas es el siguiente: 

1)  Localización en los planos del punto geográfico des eado. 

2)  Estimación mediante las isolíneas representadas del  coeficiente de variación Cv 

(líneas rojas con valores inferiores a la unidad) y  del valor medio P  de la 
máxima precipitación diaria anual en mm (líneas mor adas). 

3)  Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil 
regional Yt (también denominado “Factor de Amplific ación KT” en el “Mapa para 
el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias de la  España Peninsular” de 
1.997), mediante la figura 3.3 o el uso de la tabla  7.1. (“ Tabla 7.1 - 

Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT-ET max, también denomi nados Factores de 
Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Má ximas PrecipitacionesDiarias 
en la España Peninsular” (1997) ). 

4)  Realizar (según se recoge en la expresión 3.1) el p roducto del cuantil regional 

Yt por el valor medio P  obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscad o 
(también denominado Pt en  el “Mapa para el Cálculo  de Máximas Precipitaciones 
Diarias de la España Peninsular” de 1.997) 

 

Realizamos la aplicación del proceso  explicado: 

1) Procedemos a localizar la zona geográfica corres pondiente al ámbito de 

actuación, que es Vila-real. Dicha zona corresponde  a la hoja 4-3 TERUEL y 4.4 

VALENCIA del documento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 

Se adjunta la hoja 4-3 TERUEL y un fragmento amplia do de la hoja 4.4 VALENCIA 
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2)  De la figura anterior se obtienen: el valor medio P de la máxima 

precipitación diaria anual (por interpolación de la s isolíneas moradas) y 

del coeficiente de variación Cv (por interpolación de las isolíneas 

rojas), que para nuestro caso son: 

 

UBICACIÓN OBRA P  (mm/día) 

= 

75 

VILA-REAL Cv =  0,51  

 

3) Obtención del cuantil adimensional regional Yt p ara el período de retorno 

T(años) mediante la figura 3.3 o la tabla 7.1., par a seguidamente obtener 

el cuantil local Xt, como producto del cuantil adim ensional regional Yt, y 

el valor medio P ; Xt = Yt* P  

Se adjunta la tabla 7.1 del documento “Máximas lluv ias diarias en la España 

peninsular”, y se toman para Cv = 0,51 los calores de Yt en función del periodo de 

retorno T. 

 

2 5 10 25 50 100 200 500

0,30 0,935 1,194 1,377 1,625 1,823 2,022 2,251 2,541
0,31 0,932 1,980 1,385 1,640 1,854 2,068 2,296 2,602
0,32 0,929 1,202 1,400 1,671 1,884 2,098 2,342 2,663
0,33 0,927 1,209 1,415 1,686 1,915 2,144 2,388 2,724
0,34 0,924 1,213 1,423 1,717 1,930 2,174 2,434 2,785
0,35 0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831
0,36 0,919 1,225 1,446 1,747 1,991 2,251 2,525 2,892
0,37 0,917 1,232 1,461 1,778 2,022 2,281 2,571 2,953
0,38 0,914 1,240 1,469 1,793 2,052 2,327 2,617 3,014
0,39 0,912 1,243 1,484 1,808 2,083 2,357 2,663 3,067
0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128
0,41 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189
0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,25
0,43 0,901 1,263 1,534 1,900 2,205 2,510 2,846 3,311
0,44 0,898 1,270 1,541 1,915 2,220 2,556 2,892 3,372
0,45 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433
0,46 0,894 1,278 1,564 1,961 2,281 2,632 2,983 3,494
0,47 0,892 1,286 1,579 1,991 2,312 2,663 3,044 3,555
0,48 0,890 1,289 1,595 2,007 2,342 2,708 3,098 3,616
0,49 0,887 1,293 1,603 2,022 2,373 2,739 3,128 3,677
0,50 0,885 1,297 1,610 2,052 2,403 2,785 3,189 3,738
0,51 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,220 3,799
0,52 0,881 1,308 1,640 2,098 2,464 2,861 3,281 3,86

Cv
PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (Tr)

TABLA 7.1.- CUANTILES Yt DE LA LEY SQRT-ET MAX, DE LA PUBLICAIÓN "MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS 
EN LA ESPAÑA PENINSULAR"
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Así pues los valores de la P.M.P.=Pd = Xt (en mm/día) en la zona de estudio para cada periodo de retorno 

son: 

 

2 5 10 25 50 100 200 500
Yt 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,22 3,799

Xt = Pd 66,225 97,575 121,875 155,1 182,55 211,125 241,5 284,925

PRECIPITACIÓN DIARÍA (Pd = Xt = PMP) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO (Tr)

 

 

5.1.3.-  CAUDALES SUPERFICIALES DE APORTE EXTERNO. 

Una vez determinadas las cuencas que generan aporte  externo de caudal por 

escorrentía superficial en puntos concretos de cabe cera de la red de pluviales, 

vamos a determinar qué caudales generan en cada pun to, para determinar 

posteriormente los elementos de captación de dicho caudal necesarios 

Para la determinación de los caudales aportados por  las distintas áreas de 

drenaje (cuencas), se va a aplicar el Método Racional Modificado , basado en la 

fórmula de Témez. Este método hidrometerológico, es  el desarrollado en la 

Instrucción 5.2-I.C “Drenaje superficial” de carret eras.  

El Método Racional Modificado parte de la Precipita ción Máxima probable (PMP 

= Xt) para el periodo de retorno considerado. Está basado en la aplicación de una 

intensidad media de precipitación a la superficie d e la cuenca, a través de una 

estimación de su escorrentía. Ello equivale a admit ir que la única componente de 

esta precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que 

escurre superficialmente. 

Las hipótesis fundamentales del método racional  son las siguientes: 

1.  La intensidad de precipitación es uniforme en el es pacio y no varía en 

el tiempo. 

2.  La duración de la precipitación que produce el caud al máximo dada una 

intensidad I es equivalente al tiempo de concentrac ión Tc. Por 

consiguiente, resulta un hietograma de cálculo rect angular cuya altura 

total toma un valor de I × Tc [L]. 

3.  El tiempo de concentración, se considera como el ti empo que tarda toda 

el área drenante en contribuir a la escorrentía en la sección de 

salida, así como el instante en que se produce el c audal máximo en 

dicha sección. El tiempo que transcurre entre el ce se de la lluvia y el 

final de la escorrentía coincide con el tiempo de c oncentración, esto 

supone considerar un hidrograma con una duración ba se dos veces dicho 

tiempo. Nótese que si la duración de la lluvia exce diera al tiempo de 

concentración, para igual intensidad, se mantendría  constante el caudal 

máximo alcanzado en el instante de equilibrio hasta  que finalizara la 

lluvia. Por contra, en caso de que se tuviera una l luvia de igual 
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intensidad pero de duración inferior al tiempo de c oncentración, el 

caudal máximo sería menor que en los casos anterior es, pues no se 

alcanzaría el instante en que toda la cuenca contri buye 

simultáneamente. 

4.  El coeficiente de escorrentía se mantiene uniforme en el tiempo y en el 

área drenante considerada, por lo que la lluvia net a es equivalente a 

un hietograma rectangular de valor C × I × Tc [L]. 

5.  El periodo de retorno del caudal máximo calculado e s el mismo que el de 

la intensidad media máxima de cálculo. 

6.  El almacenamiento de agua en la cuenca es insignifi cante, es decir, no 

se dan procesos importantes de laminación de hidrog ramas, ya sea en la 

red de drenaje o en estructuras singulares. 

Con independencia de la existencia de versiones del  método que corrigen 

ciertos grados de desviación de las hipótesis anter iores a través del uso de 

coeficientes empíricos, dichas hipótesis imponen un a serie de limitaciones a la 

cuenca objeto de estudio , que se exponen a continuación: 

1.  Si la intensidad de precipitación debe ser uniforme  en el espacio esto 

implica que la superficie de la cuenca no debe ser muy extensa, pues 

son habituales las tormentas de gran variabilidad e spacial. 

2.  Puesto que el valor de la intensidad media máxima d e precipitación debe 

mantenerse constante para toda la duración de la ll uvia de cálculo, 

también es necesario que el valor del tiempo de con centración sea 

limitado, de tal modo que se garantice que la durac ión de la tormenta 

al menos iguale al tiempo de concentración. 

3.  En la práctica las dos limitaciones anteriores equi valen a una 

restricción de la superficie máxima de la cuenca a la que es posible 

aplicar el método racional. Aunque no existe consen so respecto a dicho 

límite máximo entre los diferentes autores, podemos  establecer un rango 

de variación más o menos estrecho, que oscila entre  0.25 y 5 mi2. Para 

Yevjevich (1992) el área de la cuenca no debe exced er de 0.25 mi2, 

mientras que en el otro extremo Singh (1988) la ele va a 5. Una posición 

intermedia la representan Viessman etal. (1989) ya que propugnan un 

límite máximo de 1 mi2. Por último, Ponce (1989) pr opone que el límite 

se encontraría entre 0.5 y 1 mi2. 

4.  Cuencas donde exista una gran heterogeneidad en sus  características 

físicas como, por ejemplo, en la cubierta vegetal, tipo de suelo, grado 

de impermeabilidad, pendiente media, red de drenaje , entre otros, será 

necesario en la práctica dividir las mismas en subc uencas de modo que 

éstas sean lo más homogéneas posibles. 
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En definitiva, se trata de que en la aplicación del  método tengamos presente 

en todo momento las hipótesis fundamentales que dan  validez al mismo. 

El Método Racional Modificado es de aplicación en : 

• Cuencas pequeñas  (Tc < 6h) , consideradas como tales, las que les 

corresponde aproximadamente a un tiempo de concentr ación (apartado 3.3) 

igual a seis horas. En las cuencas grandes este mét odo pierde precisión 

y, por tanto, la estimación de los caudales es meno s correcta; pero por 

otra parte, en estas cuencas suele disponerse de in formación directa 

sobre niveles o caudales de avenidas. Como veremos posteriormente, las 

subcuencas que nos afectan tienen tiempos de concen tración muy 

inferiores a 6 horas, por lo que se pueden consider ar cuencas pequeñas, 

y la aplicación del método hidrometeorológico que d escribe en la 

Instrucción 5.2-I.C “Drenaje superficial” es totalm ente aplicable. 

• Se considera que el método funciona perfectamente p ara áreas de drenaje 

menores a 1 km 2. En la versión de la Instrucción 5.2-I.C “Drenaje 

superficial”, para cuencas naturales, el límite máx imo de validez se 

acepta hasta los 3.000 km 2, pero con la introducción de un de un 

coeficiente de uniformidad areal K adimensional. 

En el Método Racional Modificado, la estimación de los caudales generados en 

un área de drenaje, están asociados a distintos per íodos de retorno y depende del 

tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 

La naturaleza de la cuenca aportante influye en los  métodos 

hidrometeorológicos, según que el tiempo de recorri do del flujo difuso sobre el 

terreno sea relativamente apreciable (plataforma de  la carretera y márgenes que a 

ella viertan) o no (cauces definidos). Especialment e en zona urbana, representa 

una singularidad la presencia de sumideros que desa güen a una red de 

canalizaciones y que absorban una parte de la escor rentía. También representan 

casos especiales la presencia de lagos, embalses y planas inundables, que laminen 

o desvíen la escorrentía. Se podrán, asimismo, tene r en cuenta aportaciones 

procedentes del deshielo de la nieve; salvo casos e xcepcionales, su contribución 

no se considerará superior al 10 por 100. 

El resultado de los métodos hidrometeorológicos deb erá, en lo posible, 

contrastarse con la información directa de que se d isponga sobre niveles o 

caudales de avenida.  

La determinación de los máximos caudales de cálculo  para cada período de 

retorno se realiza pues mediante la aplicación del método hidrometeorológico 

descrito en el apartado 2 de la Instrucción 5.2- I. C. “Drenaje Superficial”. 

Dicha metodología considera que el caudal máximo pr evisible a generar por una 

cuenca es: 
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uK

AIC
KQ

⋅⋅⋅=   

Siendo: 

• Q (m 3/seg) = Caudal máximo previsible. 

• C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada (ver 

apartado 3.1.), adimensional entre 0 y 1. 

• I  (mm/h) = Intensidad media de la precipitación corr espondiente al período 

de retorno considerado y en un intervalo igual al T iempo de concentración de 

la cuenca Tc (ver apartado 3.2.)   

• A (Ha) = Superficie del a cuenca y/o superficie a dr enar. Si existen 

aportaciones o pérdidas importantes, tales como res urgencias o sumideros, el 

caudal Q se deberá justificar. 

• K = Coeficiente uniformidad areal (adimensional). 

El coeficiente K, refleja la falta de uniformidad d e la lluvia en las cuencas 

relativamente extensas. Depende de diversos factore s, como la torrencialidad de 

las precipitaciones o las características físicas d e las cuencas. Para su 

determinación, se toma el valor mayor de los dos si guientes: 

a)  K = 1,2 . que es el considerado por la Instrucción 5.2.-I.C . de Drenaje 

Superficial, para considerar un aumento del 20 % en  Q para tener en 

cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 

b)  El obtenido por la expresión [3.2] del CEDEX, que s e ha estimado 

experimentalmente, en el que K se hace depender exc lusivamente de la 

forma y de las dimensiones de la cuenca, expresadas  a través de su 

tiempo de concentración Tc (h), según la fórmula: 

 

25,1

14
1

1
1

cT

K
+

+=
 

• Ku: un coeficiente que depende de las unidades en que s e expresen Q y A. Su 

valor está dado por la tabla 2.1.   

Tabla 2.1  Valores de Ku 

Q en  
A en 

Km2 Ha m 2 

m3/s  3,6 360  3.600.000  

l/s  0,0036  0,36  3.600 

Nosotros trabajamos con Q(m 3/s) y A (Ha), por lo que Ku = 360, quedando la 

fórmula del caudal: 
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360
AIC

KQ
⋅⋅⋅=  

 

 

5.1.3.1.-  COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C) 

El coeficiente de escorrentía (C) define la proporc ión de la componente 

superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la 

precipitación total diaria (Pd) correspondiente al periodo de retorno (Tr) y el 

umbral de escorrentía (Po) a partir del cual se ini cia la escorrentía superficial. 

Es una relación entre la precipitación y el agua qu e discurre por la superficie. 

La expresión que define el coeficiente de escorrent ía C es: 
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  [3.3] 

Si una cuenca es heterogénea en cuanto a su cobertu ra vegetal y tipo de 

terreno, para calcular el coeficiente de escorrentí a C, se tiene que subdividir la 

cuenca en (n) subcuencas homogéneas de área (Ai), y  para cada subcuenca se calcula 

su coeficiente de escorrentía (Ci), son lo que el c oeficiente de escorrentía C 

medio de la cuenca de área (A) será: 

A

AiCi
C

n

i
∑

=

⋅
= 1

 [3.4] 

 

En el caso de cuencas urbanas, de la bibliografía t écnica tenemos tabulados 
los valores del Coeficiente de Escorrentía C, para tipo de superficies 
determinadas habituales en zonas urbanas y según la  tipología edificatoria de la 
zona, que se reflejan a continuación: 
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TIPO DE SUPERFICIE C

Cubiertas impermeables 0,70-0,95

Asfaltos 0,85-0,90

Hormigones 0,85-0,90

Adoquinado o entarugado rejuntado 0,80-0,85

Macadam bituminoso 0,70-0,90

Adoquinado ordinario 0,50-0,70

Empedrado de mosaico 0,40-0,50

Macadam ordinario 0,25-0,50

Pavimentos sin afirmar 0,15-0,30

Terrenos sin construir y deportivos 0,15-0,30

Jardines y Praderas 0,05-0,25

Parques 0,01-0,20

COEFICIENTE ESCORRENTÍA MEDIOS SEGÚN 
TIPOLOGÍA DE LA SUPERFICIE 

 

 

TIPO DE SUPERFICIE C

Casco urbano con edificación muy densa 0,70-0,90

Barrios antiguos con edificación densa 0,65-0,90

Zona industrial en ciudad 0,60-0,85

Barrios modernos con muchos edificios 0,50-0,70

Zona residencial de edificios aislados 0,25-0,60

Zona industrial de edificios aislados 0,25-0,60

Zona residencial unifamiliar en extrarradio 0,25-0,50

Zona suburbana poco poblada 0,10-0,30

Zona rural 0,05-0,25

COEFICIENTE ESCORRENTÍA MEDIOS SEGÚN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE LA 
ZONA

 

 

5.1.3.2.-  PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA. 

La precipitación total diaria (Pd) se corresponde c on la precipitación máxima 
probable diaria (PMP = Xt) calculada en el apartado  1.2., que es función del 
periodo de retorno (Tr), y que en nuestro caso es: 
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2 5 10 25 50 100 200 500
Yt 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,22 3,799

Xt = Pd 66,225 97,575 121,875 155,1 182,55 211,125 241,5 284,925

PRECIPITACIÓN DIARÍA (Pd = Xt = PMP) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO (Tr)

 

 

5.1.3.3.-  UMBRAL DE ESCORRENTÍA  

El umbral de escorrentía (Po) se puede obtener de l as siguientes formas: 

a)  A partir de la siguiente fórmula: 
*

00 PCP c ⋅= , siendo: 

• *
0P  = valor de la tabla 2.1. de la Instrucción 5.2-I.C . “Drenaje 

Superficial” (que se adjunta). Para el uso de la tabla 2.1  los 

suelos se clasificarán en los grupos de la tabla 2. 2, en cuya 

definición interviene la textura definida por la fig. 2.6 . Los 

núcleos urbanos, edificaciones rurales, caminos, et c., no se 

tendrán en cuenta donde representen una proporción despreciable 

del área total. En su caso, deberán diferenciarse l as 

proporciones de los distintos tipos de suelo, atrib uyendo a cada 

una el valor correspondiente de Po. Deberán tenerse  en cuenta las 

modificaciones futuras previsibles en la cuenca, ta les como 

urbanizaciones, repoblaciones, cambios de cultivos,  supresión de 

barbechos, etc… 

• =cC  coeficiente corrector dado por la figura 2.5 . de la 

Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” (que se adjunta). Este 

coeficiente refleja la variación regional de la hum edad habitual 

en el suelo al comienzo de aguaceros significativos , e incluye 

una mayoración (del orden del 100 %) para evitar 

sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 

simplificaciones del tratamiento estadístico del mé todo 

hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado en distintos 

ambientes de la geografía española.  

b)  Si no se requiriere gran precisión, podrá tomarse s implificadamente un 

valor conservador de Po = 20 mm., (sin tener que mu ltiplicarlo luego 

por el coeficiente de la figura 2.5 .), salvo en cuencas con rocas o 

suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá tomar igual a 10 

mm. Especial interés práctico tiene la estimación i ndirecta de Po 

basada en información sobre crecidas ordinarias; en  relación con este 

método, conviene tener en cuenta que: 

• Se puede determinar el orden de magnitud de los cau dales en 

función de los niveles del agua en el cauce al paso  de avenidas 
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habituales, conocidos -en general- por los ribereño s al menos de 

forma aproximada. Datos de esta naturaleza muy cara cterísticos 

son -en algunos casos- el número de años en los que  permanece 

seco el curso de agua, o bien la frecuencia con la que producen 

desbordamientos del cauce principal.  

• Los resultados del cálculo de caudales de avenidas habituales -o 

de pequeño período de retorno- son muy sensibles a las 

variaciones de Po, y por ello es suficiente una inf ormación 

aproximada de dichas avenidas para determinar satis factoriamente 

Po.  
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Tabla 2.1  

Estimación inicial del umbral de escorrentía *
0P  (mm) 

GRUPO DE 
SUELO USO DE LA TIERRA 

PENDIENTE 
(%) 

CARACTERISTICAS 
HIDROLOGICAS 

A B C D 

R 15 8 6 4 
>3 

N 17 11 8 6 Barbecho 

<3 R/N 20 14 11 8 

R 23 13 8 6 
>3 

N 25 16 11 8 Cultivos en hilera 

<3 R/N 28 19 14 11 

R 29 17 10 8 
>3 

N 32 19 12 10 Cereales de invierno 

<3 R/N 34 21 14 12 

R 26 15 9 6 
>3 

N 28 17 11 8 Rotación de cultivos pobres 

<3 R/N 30 19 13 8 

R 37 20 12 9 
>3 

N 42 23 14 11 Rotación de cultivos densos 

<3 R/N 47 25 16 13 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena * 33 18 13 
>3 

Muy buena * 41 22 15 

Pobre 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 

Buena * * 22 14 

Praderas 

<3 

Muy buena * * 25 16 

Pobre 62 26 15 10 

Media * 34 19 14 >3 

Buena * 42 22 15 

Pobre * 34 19 14 

Media * 42 22 15 

Plantaciones regulares 
aprovechamiento forestal 

<3 

Buena * 50 25 16 

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Masas forestales (bosques, 
monte bajo, etc.) 

  

Media * 34 22 16   

NOTA 1.- N: DENOTA CULTIVO SEGÚN LAS CURVAS DE NIVEL. 

R: DENOTA CULTIVO SEGÚN LA LÍNEA DE MÁXIMA PENDIENTE. 

NOTA 2.-  *: DENOTA QUE ESA PARTE DE CUENCA DEBE CONSIDERARSE INEXISTENTE A EFECTOS DE CÁLCULO DE 
CAUDALES DE AVENIDA. 

NOTA 3.  LAS ZONAS ABALANCADAS SE INCLUIRÁN ENTRE LAS DE PENDIENTE MENOR DEL 3%. 
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TIPO DE TERRENO PENDIENTE (%) UMBRAL DE ESCORRENTÍA *
0P  (mm) 

>3 3 
Rocas permeables 

<3 5 

>3 2 
Rocas impermeables 

<3 4 

Firmes granulares sin pavimento 2 

Adoquinados 1,5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 

   

 

Tabla 2.2  

Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía   

GRUPO 
INFILTRACION  

(cuando están  
muy húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa  
Franca 

Franco-arcillosa-arenosa 
Franco-limosa 

Bueno a 
moderado 

C Lenta Media a pequeña 
Franco-arcillosa Franco-

arcillo 
-limosa Arcillo-arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta 
Pequeño (litosuelo)  

u horizontes de arcilla 
Arcillosa 

Pobre o 
muy pobre  

 

Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el grupo “D” 
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FIGURA 2.5  

Mapa del coeficiente corrector cC del umbral de escorrentía 

  

 

• BALEARES: ENTRE 2,5 y 3  

• CANARIAS  
o 3,5 EN LA VERTIENTE NORTE DE ISLAS DE ACUSADO RELIEVE  
o 4,0 EN SU VERTIENTE SUR Y EN LAS ISLAS DE SUAVE TOPOGRAFIA  

• CEUTA Y MELILLA: 3  
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FIGURA 2.6  

Diagrama triangular para determinación de textura 

 

 

De esta forma se obtiene, para los distintos períod os de retorno, los 

siguientes valores del coeficiente de escorrentía  C, de cada cuenca: 
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5.1.3.4.-  INTENSIDAD DE LLUVIA  (I) 

Usaremos la curva IDF tradicional de Témez, de ampl io uso en España y 

recomendada por la Instrucción de carreteras 5.2.-I .C “Drenaje superficial”. 

La curva intensidad-duración-frecuencia de Témez vi ene dada por la siguiente 

expresión: 
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Siendo: 

• It (mm/h): intensidad media de la tormenta de diseñ o (tormenta 

de duración t). Es el valor I, a introducir en la f ormula  

K
AIC

Q
∗∗

= , para obtener el caudal Q aportado. 

• Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitac ión 

correspondiente al período de retorno considerado. Es igual a 

Pd/24. 

• Pd (mm): la precipitación total diaria correspondie nte al 

período de retorno considerado.  Es igual al valor del cuantil 

local Xt = PMP (mm/día) calculado en el apartado 1. 2. 

• I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación corr espondiente 

al período de retorno considerado. 

• t (h): duración de la tormenta de diseño en horas, que se 

considera igual al tiempo de concentración (Tc) de la cuenca 

tributaria. 

La razón entre la intensidad horaria y la diaria (I 1/Id = factor de 

torrencialidad) se obtiene a partir de un estudio r egional reflejado en la 

figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC, que se adjunta : 

FIGURA 2.2    Mapa de isolíneas I1/Id 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 13. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES                                                     24 

• BALEARES: ENTRE 11 y 12  
• CANARIAS  

o 8 EN LA VERTIENTE NORTE DE ISLAS DE MARCADO RELIEVE  
o 9 EN SU VERTIENTE SUR Y EN LAS ISLAS DE SUAVE TOPOGRAFIA  

• CEUTA Y MELILLA: ENTRE 10 Y 11  

El valor de dicha razón I1/Id =11,4  para la zona de emplazamiento que nos 

ocupa (Vila-real). 

Los valores de It obtenidos con ésta expresión es r ecomendable utilizarlos 

para duraciones entre 10 y 99 minutos. Si el tiempo  de concentración fuese 

inferior a 10 minutos se adoptará como duración de la lluvia la de 10 minutos.  

 

5.1.3.5.-  TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (T C) 

El tiempo de concentración (Tc), se define como el tiempo que tarda la 

partícula de agua en recorrer la distancia entre el  punto hidráulicamente más 

alejado y la sección de cálculo de la cuenca consid erada. 

 En el método hidrometerológico que seguimos (Métod o Racional), se realiza 

la hipótesis de que: duración de la tormenta de dis eño en horas t (h), se 

considera igual al tiempo de concentración (Tc) de la cuenca tributaria, y este 

tiempo t(h) es el que transcurre entre el comienzo de la lluvia y el instante eb 

que se produce el caudal máximo, es decir, el tiemp o en que toda la cuenda 

contribuye a la escorrentía. 

Para el cálculo del Tiempo de Concentración (Tc), s e distingue entre los 

siguientes casos: 

a)  En cuencas pequeñas (< 75 km 2) con flujo difuso de poca importancia y 

casi toda el agua circula por cauces definidos, par a calcular el 

tiempo de concentración en este caso, se adopta la formulación 

propuesta por el apartado 2.4. de la Instrucción 5. 2.-I.C. “Drenaje 

Superficial” de la D.G.C.: 

76,0

4
3,0 







⋅=
J

L
Tc  

Donde: 

• L (km) = longitud del curso principal. 

• J (m/m) = pendiente media del curso principal. 

• Esta fórmula se limita a cuencas naturales en las q ue los 

valores de Tc > 0,25 horas. 

b)  En las subcuencas donde el flujo es difuso, no hay un curso principal 

definido: plataforma de la carretera y los márgenes  que vierten en 
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ella, los tiempos de concentración suelen ser muy c ortos: 3-5 minutos, 

según la distancia recorrida por el agua en este ré gimen.  Para 

calcular el Tc en estos casos se utiliza el ábaco ( figura 2.3.) de la 

Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial” de la D .G.C. 

c)  Si el recorrido del agua sobre la superficie de la plataforma es < 30 

minutos, entonces se toma Tc = 5 minutos. 

d)   Si el recorrido del agua sobre la superficie de la  plataforma es < 

150 minutos, entonces se toma Tc = 10 minutos. 

 

Para nuestro caso adoptamos el criterio siguiente: 

 

 

C) FLUJO EN ZONAS PAVIMENTADAS URBANIZACIÓN Si tiempo de recorrido del agua sobre la superficie es < 30' entonces se toma Tc = 5'

Si tiempo de recorrido del agua sobre la plataforma es de 150' entonces se toma Tc = 10'

En cuencas impermeables, el Tiempo de escorretia se calcula mediante: NOTA: Orden de magnitud del valor Tesc
a) En ciudades Españolas Tesc suele estar entre 5 y 20 minutos 

a)

b) c) En zonas con menor densidad de captación, Tesc suele estar entre 15 y 20 minutos

b) En zonas fuertemente impermeabilizadas, como la mayoría del terreno directamente
conectado a la red, Tesc suele estar entre 5 y 10 minutos.

( ) =⋅⋅⋅⋅=
−−

5
2

10
3

5
3

5
3

1165.0 ItCSnLTe f

=⋅−⋅=
3

1

2
1

)1.1(0543.0

S

LC
Te
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5.1.3.6.-  CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MEDIA DE LA PRECIPITACIÓN. 

Una vez calculados los tiempos de concentración de cada cuenca (Tc), podemos 

calcular las intensidades medias de precipitación ( It) para cada período de 

retorno (Tr), aplicando la fórmula anteriormente pr opuesta: 

128

t28

d

1
dt

1,0

1,01,0

I

I
II

−
−









=   

Teniendo en cuenta que: 

• t = Tc 

• Id = Pd/24 

• I 1/I d = 11,4 

 

5.1.3.7.-  CÁLCULO  DEL CAUDAL MÁXIMO (Q) 

Conocidos ya: 

• C = Coeficiente de escorrentía de la cuenca o superf icie drenada, para 

cada periodo de retorno Tr,  

• I  (mm/h) = Intensidad media de la precipitación corr espondiente al 

período de retorno considerado y en un intervalo ig ual al Tiempo de 

concentración de la cuenca Tc  

• A (Ha) = Superficie de la cuenca y/o superficie a dr enar.  

• K = Coeficiente uniformidad areal (adimensional) 

Podemos determinar el caudal máximo Q (m 3/s) previsible a generar por una 

cuenca, para cada Tr, mediante la expresión: 

360
AIC

KQ
⋅⋅⋅=  
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5.1.4.-  ANÁLISIS DEL FLUJO EN CALZADA 

El flujo del agua de lluvia por escorrentía superfi cial en las calzadas de 

los viales, lo consideramos uniforme y aplicamos un a modificación de la fórmula de 

Manning propuesta por la ASCE en 1.992 en su “manual of engineering practice”, 

para determinar el caudal que circula por la calle (Q). 

Distinguimos dos tipos de flujos: 

 

Limahoya junto bordillo  Limahoya central o en líne a de aparcamientos 

 

Para ambas secciones, tenemos que la profundidad má xima del flujo (y) es: 

y = T ·Sx 

siendo: 

o T = Ancho de la lámina de agua en el pavimento, en m, ó invasión 

del mismo. 

o SX = Pendiente transversal de la calle, en m/m. 

o y = Calado del flujo en lámina libre, junto al bord illo, en m 

La sección transversal al flujo es: 

• 
22

2
xSTyT

A
⋅=⋅=               en el caso de limahoya junto a bordil lo 

• xST
yT

A ⋅=⋅⋅= 2

2
2

            en el caso de limahoya central 

El Perímetro mojado de la sección transversal del f lujo es: 

• ( ) TSTP xm ≅+⋅= 1             en el caso de limahoya junto a bordillo  (la 

aproximación es válida si S x son bombeos pequeños, 

menores del 10%)  

• TSTP xm ⋅≅+⋅⋅= 212 2
   en el caso de limahoya central (la aproximación 

es válida si S x son bombeos pequeños, menores del 

10%) 
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El Radio hidráulico será: 

• 
2

2

2

x

x

m
H

ST

T

ST

P

A
R

⋅=

⋅

==               en el caso de limahoya junto a 

bordillo 

• 
22

2
xx

m
H

ST

T

ST

P

A
R

⋅=
⋅
⋅==             en el caso de limahoya central 

Para calcular el caudal Q circulando junto a bordil lo o en limahoya central, 

suponemos como hemos dicho que el flujo es uniforme  y sustituyendo en la fórmula 

de Manning, obtenemos la fórmula de Manning modific ada propuesta por la ASCE en 

1.992 en su “manual of engineering practice”:  
 

• 2
1

3
8

3
5

Lx
f STS

n

C
Q ⋅⋅⋅=               en el caso de limahoya junto a bordil lo 

• 2
1

3
8

3
52

Lx
f STS

n

C
Q ⋅⋅⋅

⋅
=             en el caso de limahoya central 

 

Dónde: 

o Q = Caudal circulando por la semicalzada, (m 3/s) 

o Cf  = 0,376 (coeficiente introducido en la fórmula de Manning 

porque el radio hidráulico tomado en la simplificac ión no es el 

exactamente adecuado para la sección hidráulica rea l) 

o n = Coeficiente de rugosidad de Manning (0,016 para  asfalto y 

0,02 en aceras) 

o SL = Pendiente longitudinal de la calle, (m/m) 

o SX = Pendiente transversal de la calle, (m/m) ( la fórmula del 

caudal Q es válida para S x < 10% ) 

o y = Calado del flujo en lámina libre, junto al bord illo o en el 

centro de la sección en V, (m) 

o T = Ancho de la lámina de agua en el pavimento ó in vasión del 

mismo, (m) 

Se observa pues, que el caudal de la sección con li mahoya central es el doble 

que el de la sección junto a bordillo, para las mis mas características geométricas 

(n, S x, S y, y) 

 

. 
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5.2.-  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DEL AGUA DE 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL VIARIA INTERNA. 

Una vez conocido el caudal Q (m3/s) que se puede ge nerar en función del área 
A(Ha) drenada de la red viaria, vamos a determinar la red elementos superficiales 
de captación del agua de escorrentía superficial (i mbornales y/o rejas), 
definiendo de ella: 

• El tipo de imbornal y/o reja a colocar en cada situ ación 

• Análisis del caudal que se puede transportar por la s vías en función 

del tipo de sección transversal (junto a bordillo o  en V) 

• La eficiencia de captación del imbornal o reja esco gida en función de 

las condiciones geométricas. 

• Distribución en planta de los imbornales/rejas para  captar el caudal Q 

generado por la lluvia caída en el viario, en funci ón del criterio de 

invasión de carril (T) permitido en cada caso 

5.2.1.-  ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE FLUJO EN SUPERFICIE POSIBL ES. 

El flujo del agua de lluvia por escorrentía superfi cial en las calzadas de 
los viales, se ha descrito ya en el apartado corres pondiente para las rejas 
interceptoras en cabecera. 

 

5.2.2.-  CAUDALES SUPERFICIALES DE APORTE CUENCA INTERNA. 

En este apartado, nos preocupamos por determinar la s superficies que aportan 
caudal por escorrentía superficial a los imbornales  y a las arquetas domiciliarias 
de pluviales. 

Estas superficies están constituidas por la propia superficie de viario 
(aceras y calzadas) y zonas verdes y por las azotea s de las edificaciones. 

Para determinar la ubicación y distribución de los imbornales, nos interesa 
conocer qué caudal se genera en la cuenca viaria po r unidad de superficie (m3/Ha). 

Para la determinación de los caudales aportados por  las distintas áreas de 
drenaje (cuencas), se va a aplicar el Método Racion al Modificado, basado en la 
fórmula de Témez. 

Dicha metodología considera que el caudal máximo pr evisible a generar por una 
cuenca es: 

uK

AIC
KQ

⋅⋅⋅=   [3.1] 

Siendo: 

• Q (m 3/seg) = Caudal máximo previsible. 

• C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada (ver 

apartado 3.1.), adimensional entre 0 y 1. 
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• I  (mm/h) = Intensidad media de la precipitación corr espondiente al período 

de retorno considerado y en un intervalo igual al T iempo de concentración de 

la cuenca Tc (ver apartado 3.2.)   

• A (Ha) = Superficie del a cuenca y/o superficie a dr enar. Si existen 

aportaciones o pérdidas importantes, tales como res urgencias o sumideros, el 

caudal Q se deberá justificar. 

• K = Coeficiente uniformidad areal (adimensional). 

El coeficiente K, refleja la falta de uniformidad d e la lluvia en las cuencas 
relativamente extensas. Depende de diversos factore s, como la torrencialidad de 
las precipitaciones o las características físicas d e las cuencas. Para su 
determinación, se toma el valor mayor de los dos si guientes: 

a)  K = 1,2 . que es el considerado por la Instrucción 5.2.-I.C . de Drenaje 

Superficial, para considerar un aumento del 20 % en  Q para tener en 

cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 

b)  El obtenido por la expresión [3.2] del CEDEX, que s e ha estimado 

experimentalmente, en el que K se hace depender exc lusivamente de la 

forma y de las dimensiones de la cuenca, expresadas  a través de su 

tiempo de concentración Tc (h), según la fórmula: 

25,1

14
1

1
1

cT

K
+

+=
  [3.2] 

 

• Ku: un coeficiente que depende de las unidades en que s e expresen Q y A. Su 

valor está dado por la tabla 2.1.   

Tabla 2.1  Valores de Ku 

Q en  
A en 

Km2 Ha m 2 

m3/s  3,6 360  3.600.000  

l/s  0,0036  0,36  3.600 

Nosotros trabajamos con Q(m 3/s) y A (Ha), por lo que Ku = 360, quedando la 
fórmula [3.1]: 

360
AIC

KQ
⋅⋅⋅=  

Para el dimensionamiento de los imbornales asumimos  las siguientes hipótesis, 
que se cumplen en la mayoría de las urbanizaciones,  y en ésta en particular: 

- Las azoteas de los edificios vierten sus caudales d e lluvia directamente a 

los colectores subterráneos, y no a la superficie d e la calle. 
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- Para la lluvia de diseño seleccionada, toda el agua  caída en las zonas 

verdes se infiltra en ellas sin generar escorrentía  superficial. 

Consecuencia de esto es que los imbornales deben dr enar el agua de 

escorrentía de las calles. 

5.2.2.1.-  COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (  C ) 

En el caso de cuencas urbanas, de la bibliografía t écnica tenemos tabulados 
los valores del Coeficiente de Escorrentía C, para tipo de superficies 
determinadas habituales en zonas urbanas y según la  tipología edificatoria de la 
zona, que se reflejan a continuación: 

TIPO DE SUPERFICIE C

Cubiertas impermeables 0,70-0,95

Asfaltos 0,85-0,90

Hormigones 0,85-0,90

Adoquinado o entarugado rejuntado 0,80-0,85

Macadam bituminoso 0,70-0,90

Adoquinado ordinario 0,50-0,70

Empedrado de mosaico 0,40-0,50

Macadam ordinario 0,25-0,50

Pavimentos sin afirmar 0,15-0,30

Terrenos sin construir y deportivos 0,15-0,30

Jardines y Praderas 0,05-0,25

Parques 0,01-0,20

COEFICIENTE ESCORRENTÍA MEDIOS 
SEGÚN TIPOLOGÍA DE LA SUPERFICIE 
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TIPO DE SUPERFICIE C

Casco urbano con edificación muy densa 0,70-0,90

Barrios antiguos con edificación densa 0,65-0,90

Zona industrial en ciudad 0,60-0,85

Barrios modernos con muchos edificios 0,50-0,70

Zona residencial de edificios aislados 0,25-0,60

Zona industrial de edificios aislados 0,25-0,60

Zona residencial unifamiliar en extrarradio 0,25-0,50

Zona suburbana poco poblada 0,10-0,30

Zona rural 0,05-0,25

COEFICIENTE ESCORRENTÍA MEDIOS SEGÚN 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE LA ZONA

 

Para el proyecto que nos ocupa, adoptamos en funció n de la zona los siguientes 
coef. de escorrentía: 

 

ZONAS C
Zonas verdes 0,15

Asfalto 0,9
Azoteas, Patios 0,8  

 

5.2.2.2.-  PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA  (P D) 

La precipitación total diaria (Pd) se corresponde c on la precipitación máxima 
probable diaria (PMP = Xt) es función del periodo d e retorno (Tr), y que en 
nuestro caso es: 

 

2 5 10 25 50 100 200 500

Yt 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,22 3,799

Xt = Pd 66,225 97,575 121,875 155,1 182,55 211,125 241,5 284,925

PRECIPITACIÓN DIARÍA (Pd = Xt = PMP) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO (Tr)

 

Para el dimensionamiento de los imbornales consider amos un tiempo de retorno 

Tr = 10 años , con lo que la Precipitación Máxima Probable Pd = 121,88 mm/día. 

 

5.2.2.3.-  INTENSIDAD DE LLUVIA  (I=I T) 

Usaremos la curva IDF tradicional de Témez, de ampl io uso en España y 
recomendada por la Instrucción de carreteras 5.2.-I .C “Drenaje superficial”. 
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La curva intensidad-duración-frecuencia de Témez vi ene dada por la siguiente 

expresión: 

128

28

1
1.0

1.01.0

−
−









=

t

dd

t

I

I

I

I

 

Siendo: 

• It (mm/h): intensidad media de la tormenta de diseñ o (tormenta de 

duración t). Es el valor I, a introducir en la form ula  

K
AIC

Q
∗∗

= ,para obtener el caudal Q aportado. 

• Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitac ión correspondiente 

al período de retorno considerado. Es igual a Pd/24 . 

• Pd (mm): la precipitación total diaria correspondie nte al período de 

retorno considerado.  Es igual al valor del cuantil  local Xt = PMP 

(mm/día)  

• I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación corr espondiente al 

período de retorno considerado. 

• t (h): duración de la tormenta de diseño en horas, que se considera 

igual al tiempo de concentración (Tc) de la cuenca tributaria. 

La razón entre la intensidad horaria y la diaria (I 1/Id = factor de 
torrencialidad) se obtiene a partir de un estudio r egional reflejado en la figura 
2.2 de la Instrucción 5.2-IC, que se adjunta: 

El valor de dicha razón I1/Id =11,4  para la zona de emplazamiento que nos 

ocupa (Vila-real). 

Los valores de It obtenidos con ésta expresión es r ecomendable utilizarlos 
para duraciones entre 10 y 99 minutos. Si el tiempo  de concentración fuese 
inferior a 10 minutos se adoptará como duración de la lluvia la de 10 minutos.  

Para el caso del dimensionamiento de los imbornales , el tiempo de 
concentración (Tc) que tradicionalmente es la suma del tiempo de escorrentía más 
tiempo de recorrido en una red de colectores, equiv ale tan sólo al valor del 
tiempo de escorrentía, pues sólo estamos analizando  el flujo en superficie, antes 
de que el agua entre en la red de colectores. 

Así pues, el tiempo de concentración adoptado para el dimensionamiento de los 
imbornales es el tiempo que tarda la partícula de a gua en recorrer la distancia 
entre el punto hidráulicamente más alejado y el imb ornal analizado. 

Normalmente, en el diseño se adopta el criterio de que si el recorrido del 

agua sobre la superficie de la plataforma es < 30 m inutos, entonces se toma t= Tc 

= 5 minutos. 

En el caso de las subcuencas que afectan a cada imb ornal, es seguro que el 

recorrido del agua sobre la superficie de la plataf orma es < 30 minutos, por lo 

que tomamos para el diseño el valor de t= Tc = 5 minutos.  
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Una vez calculados los tiempos de concentración de cada cuenca (Tc), podemos 
calcular las intensidades medias de precipitación ( It) para cada período de 
retorno (Tr), aplicando la fórmula anteriormente pr opuesta: 

128

t28

d

1
dt

1,0

1,01,0

I

I
II

−
−









=   

Teniendo en cuenta que: 

• t = Tc = 5’  =  0,0833 h.  

• Id = Pd/24 = 121,875 /24 = 5,08 mm/h considerando un Tr = 10 años  

• I 1/I d = 11,4  

Por lo tanto, la Intensidad Media de Precipitación para un Tr=10 años y Tc = 

5’ , adopta el valor de  

[ ] =⋅=
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1.01.0
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4,1108,5
24

t

d

d

t

d
dt I

IP

I

I
II 224,21 mm/h  

 

5.2.2.4.-  CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO (Q)  GENERADO EN FUNCIÓN DEL ÁREA 

DRENADA. 

Conocidos ya: 

• C = depende de las superficies afectadas, cogemos la  media con los 

siguientes valores 

ZONAS C
Zonas verdes 0,15

Asfalto 0,9
Azoteas, Patios 0,8  

• Tr = 10 años  

• It  (mm/h) = 224,21  mm/h. Considerando un tiempo de concentración Tc =  

5’ . 

• K = 1.2 que es el considerado por la Instrucción 5.2.-I.C. de Drenaje 

Superficial, para considerar un aumento del 20 % en  Q para tener en 

cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 

• Ku = 360 (Expresando Q (m 3/s) y A (Ha)) 

• A (Ha) = Superficie de la cuenca y/o superficie a dr enar.  

Podemos determinar el caudal máximo Q (m 3/s) previsible a generar por una 
cuenca, para cada Tr, mediante la expresión: 

360
AIC

KQ
⋅⋅⋅=  
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Sustituyendo los valores anteriores, tenemos Q(m 3/s) en función del área 

A(Ha) drenada: 

360

21,224
2,1

360

ACAIC
KQ

⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

En la red viaria se puede considerar que el área qu e debe drenar cada 

imbornal tiene forma rectangular, por lo que: 

A = L·H 

Siendo: 

• L: la longitud del rectángulo a drenar (en sentido d e avance del flujo 

de agua) 

• H: el ancho del rectángulo a drenar (en sentido tran sversal al del 

avance del flujo de agua),  

En el dimensionamiento de los imbornales, dado que para una sección 

transversal fijada del vial es ancho (H) del área a  drenar por cada imbornal es 

conocida, nos queda por determinar la separación en tre imbornales, es decir, la 

longitud (L) del área a drenar por cada imbornal. 

HC

Q
L

⋅
⋅= 338,1  

 

5.2.3.-  EFICIENCIA DE CAPTACIÓN DEL IMBORNAL 

Para determinar la Eficiencia Captación (E) de un r eja de captación del agua 
de escorrentía superficial, aplicamos los resultado s del trabajo que CLABSA 
(Clavegueram de Barcelona S.A.) encargó al Laborato rio de Hidráulica de la E.T.S. 
de Ing. de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona,  que ya se han explicado 
anteriormente, en el apartado correspondiente de la s rejas interceptoras de 
cabecera. 
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5.2.4.-  CRITERIOS DE SEGURIDAD VIAL A CUMPLIR CON EL 
DIMENSIONAMIENTO DEL LA RED DE IMBORNALES. 

En función del tipo de vía o zona en la que se encu entra el nivel de 
inundación permitido será mayor o menor. 

Para decidir el ancho de flujo permitido tenemos qu e comprobar que los 
criterios para la evaluación de la peligrosidad del  flujo en las calles, basados 
en calados máximos admitidos del flujo, y velocidad es del flujo. 

Los criterios comprobación de la seguridad a tener presentes son: 

Denver (Wright-Mc Laughlin, 1969) y < 0,45 m
Mendoza (Nanía, 1999) y < 0,30 m

y < 0,30 m
v·y < 0,55 m2/s
y < 1 m
v < 1 m/s
v·y < 0,5 m2/s

Abt (Abt et al., 1989) v·y < 0,5 m2/s
Estabilidad al Deslizamiento (Nanía, 1999) v2·y < 1,23 m3/s2

Estabilidad al Vuelco (SIHH, UPC, 2001) v·y < 0,5 m2/s

CRITERIO DE COMPROBACIÓN

Condado de Clark (CCRFCD, 1999)

Témez( Témez,1992)

 

Siendo: 

• y = calado máximo del flujo en la calzada (m) 

• v = velocidad del flujo (m/s) 

Para un caudal dado, los valores del calado “y” y d e la velocidad del flujo 
“v” dependen de la geometría que tengamos y del tip o de calle, en concreto:  

• En cuanto a la geometría habrá que distinguir: 

o Si la limahoya de la calle está en el centro, en lí nea de 

separación carril-banda de aparcamientos, o junto a l bordillo, 

o Si tenemos o no banda de aparcamiento, 

o Ancho de la calle 

o Ancho de aceras 

o La pendiente longitudinal de la calle (S L), 

o La pendiente transversal de la calle (S x), 

• En cuanto a la importancia de la calle habrá que di stinguir si se trata 

de calles peatonales ó de tráfico rodado, y en esta s últimas discernir 

el nivel de servicio ó cantidad de tráfico que tend rá cada una. 
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Así pues, la separación entre imbornales será la qu e cumpla los criterios de 
seguridad anteriormente definidos, que como hemos v isto dependen de la velocidad 
(v) del flujo y del calado (y) del flujo.  

Hay que tener en cuenta que, dada una pendiente tra nsversal de la calle (Sx), 
el calado del flujo nos define un ancho (T) de inva sión en planta del flujo, 
según: 

y = T·S x 

 

Figura 1 (Nivel de inundación ó ancho de flujo perm itido en superficie, T en 

m) 

Con ello pues, en el apartado siguiente, definimos en cada sección tipo y/o 
tramo de viario, la disposición de los imbornales p ara cumplir los criterios de 
seguridad establecidos. 

 

5.2.5.-  DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE IMBORNALES. 

Hemos visto que el caudal (Q) transportado en super ficie puede ser con 

limahoya junto al bordillo o con limahoya en V, y q ue su valor era: 

• 2
1

3
8

3
5

Lx
f STS

n

C
Q ⋅⋅⋅=               en el caso de limahoya junto a bordil lo 

• 2
1

3
8

3
52

Lx
f STS

n

C
Q ⋅⋅⋅

⋅
=             en el caso de limahoya central 

Para un tramo de calle en concreto, tendremos un va lor de S x y de S L, en 
función del material de pavimentación tendremos un valor conocido del coeficiente 
de rugosidad de Manning “n”, y por lo tanto, si est ablecemos un valor máximo (T) 
de invasión de la calzada por el flujo, tendremos u n caudal (Q) circulando por la 
calle. 

Como conocemos también la sección transversal mojad a del flujo: 

• 
22

2
xSTyT

A
⋅=⋅=               en el caso de limahoya junto a bordil lo 

• xST
yT

A ⋅=⋅⋅= 2

2
2

            en el caso de limahoya central 
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Y por lo tanto un valor de la velocidad del flujo ( v), así como del calado 
(y) del flujo. 

Conocidos “v” e ”y”, podemos comprobar si los crite rios de seguridad vial se 
cumplen. 

En caso de cumplimiento, el ancho (T) adoptado nos sirve, y podemos comenzar 
a determinar la separación entre imbornales, para c onseguir que el valor de “T” 
adoptado como máximo para cumplir los criterios de seguridad, no se vea superado 
por el flujo. Para ello, tendremos que determinar l a Eficiencia de Captación (E) 
del imbornal elegido. 

Por tanto, en una calle, ó tramo de ella, en la que  permanezca constante: la 
pendiente longitudinal y transversal, la rugosidad e impermeabilidad, el ancho de 
la misma, y además hayamos determinado la invasión de calzada permitida, y asumido 
que no tiene entradas de agua de escorrentía de cal les ó áreas adyacentes, 
conocemos el caudal transportado por la calzada con  las expresiones: 

• 2
1

3
8

3
5

Lx
f STS

n

C
Q ⋅⋅⋅=               en el caso de limahoya junto a bordil lo 

• 2
1

3
8

3
52

Lx
f STS

n

C
Q ⋅⋅⋅

⋅
=             en el caso de limahoya central 

Como hemos supuesto que las áreas que generan escor rentía superficial en las 

zonas viarias tienen forma rectangular, la longitud  (L1) del área de cabecera 

necesaria para generar el caudal (Q) determinado se gún las expresiones anteriores 

será: 

HC

Q
L

⋅
⋅= 338,11   

Donde, H = ancho del área drenante considerada 

Este valor (L1), es la longitud desde el inicio de la calle, ó cresta de la 
misma (inicio de la cuenca tributaria al imbornal),  a la que es necesario colocar 
el primer imbornal: 

Este primer imbornal interceptará todo ó parte del caudal que le llega por la 
calzada, en función de su eficiencia de captación ( E), que se determina cómo hemos 
visto anteriormente. 

El caudal no interceptado ó caudal pasante (Qp), se guirá calle abajo hasta 
encontrar el siguiente imbornal. Así entre el prime r y el segundo imbornal el 
flujo de la cuneta Q será el Qp del primer imbornal  más el generado en ese tramo 
de calle entre ambos imbornales (Q=C·It·Li·Ac/K) 

Para calcular la distancia a la que deberán estar e l resto de imbornales 
después del primero asumiremos que en el tramo de l a calle en estudio, en la que 
se mantienen las características físicas y geométri cas, no existen entradas ni 
salidas de agua por escorrentía a lo largo de la mi sma.  

Entonces se colocarán el resto de imbornales a una distancia tal que el agua 
generada en la cuenca (calle) entre imbornal e imbo rnal (Li, parámetro a 
determinar) sea igual a la que puede interceptar el  imbornal (Q i ), siendo así el 
Qp siempre el mismo en cada imbornal, y por tanto el ancho de la lámina de agua 
del flujo en cuneta (T=S x·y) ó invasión permitida igual en todos los imborna les 
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justo aguas arriba del mismo, y que será precisamen te el valor de diseño elegido 
para cada calle. 

Puesto que Qi = E*Q , entonces deberá ser L i  = 1,338·C · Q i /H = L 1*E  

Procedemos ahora a realizar este estudio de distrib ución de imbornales en las 
distintas calles de nuestra urbanización. 

 

6.-  DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 

6.1.-  DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE PLUVIALES 

Se dispondrán tuberías de PEAD de 315 a 1200 mm de diámetro nominal. 

A continuación presentamos el cálculo de la red de pluviales realizado con el 
programa de cálculo de la firma dmelect. 

 

Fórmulas Generales Circulación por Gravedad 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

Qll  = 1/n S 1/2  R h
2/3  A  

Vll  = 1/n S 1/2  R h
2/3   

 
Siendo:  

Qll  = Caudal a conducto lleno (m³/s). 

Vll  = Velocidad a conducto lleno (m/s). 

n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  

A = Area de la sección recta (m²). 
 

a) Sección Circular. 
Rh = 0.25 D.  

A = 0.7854 D².  
 
b) Sección Ovoide. 
Rh = 0.193 D.  

A = 0.510 D².  
 
Siendo:  

D = Altura del conducto (m). 
 
 
Red Pluviales  
 
Datos Generales  
 
- Circulación por Gravedad 
 

Periodo de retorno 15 años 
Duración lluvia 10 minutos 
Uniformidad aeral K=1,008 
IM(mm/h): 178,85 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s 
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Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s 
Velocidad mínima: 0,5 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 0,75 

 
A continuación se presentan los resultados obtenido s para las distintas ramas y 
nudos: 
 

Rama Nudo Nudo Long.  
 

Rec.mín.  
Material n Pte Dn Dint  Qll Vll Q V Y 

 Orig.  Dest.  (m) (m)  Rug(mm)/f  (%) (mm)  (mm) (l/s) (m/s)  (l/s) (m/s) (mm)  
1 1 2 28,53  0,28  PE Corr.  0,009  0,2  315  267  45,78  0,82  12,49  0,7  96 
2 2 3 21,07  0,28  PE Corr.  0,009  0,2  315  267  45,78  0,82  12,68  0,7  96 
3 2 4 22,53  0,28  PE Corr.  0,009  0,2  315  267  45,78  0,82  10,04  0,66  84 
4 2 5 18,11  0,28  PE Corr.  0,009  0,2  315  267  45,78  0,82  18,87  0,78  120  
5 2 6 36,63  1 PE Corr.  0,009  0,2  400  340  87,22  0,96  54,09  1,01  198  
6 6 7 3,73  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  3,53  0,74  38 
7 6 8 4,57  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  9,21  0,98  62 
8 6 9 49,16  1,01  PE Corr.  0,009  0,4  400  340  123,34  1,36  66,83  1,39  181  
9 9 10 3,89  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  16,27  1,13  83 

10 9 11 4,39  0,28  PE Corr.  0,009  0,4  315  267  64,74  1,16  42,5  1,21  160  
11 9 12 43,77  1 PE Corr.  0,009  0,2  800  675  543  1,52  465,45  1,62  504  
12 12 13 3,89  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  14,52  1,09  77 
13 12 14 4,64  0,28  PE Corr.  0,009  0,4  315  267  64,74  1,16  37,65  1,19  148  
14 12 15 45,3  1 PE Corr.  0,009  0,2  1.000  845  988,42  1,76  517,62  1,78  439  
15 15 16 3,77  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,05  1,1  78 
16 15 17 4,55  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  35,89  1,39  127  
17 15 18 26,48  1,03  PE Corr.  0,009  0,2  1.000  845  988,42  1,76  665,81  1,87  518  
18 18 19 21 1 PE Corr.  0,009  0,2  1.200  1.005  1.569,52  1,98  956,86  2,06  571  
19 19 20 3,8  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,8  1,12  80 
20 19 21 4,54  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  45,38  1,46  147  
21 19 22 46,47  1 PE Corr.  0,009  0,2  1.200  1.005  1.569,52  1,98  1.018,04  2,08  597  
22 22 23 3,79  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,35  1,1  79 
23 22 24 4,62  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,35  1,1  79 
24 22 25 46,42  1,02  PE Corr.  0,009  0,2  1.200  1.005  1.569,52  1,98  1.064,61  2,1  616  
25 25 26 3,81  1 PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,43  1,1  79 
26 25 27 4,59  0,28  PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,43  1,1  79 
27 25 28 46,21  1,06  PE Corr.  0,009  0,2  1.200  1.005  1.569,52  1,98  1.095,48  2,1  629  
28 28 29 3,71  1 PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  15,37  1,1  79 
29 28 30 4,48  1 PE Corr.  0,009  0,6  315  267  79,3  1,42  51,38  1,49  159  
31 15 32 14,72  1,36  PE Corr.  0,009  2,04  400  340  278,44  3,07  97,25  2,82  138  
32 32 33 10,31  1,36  PE Corr.  0,009  1,75  400  340  257,66  2,84  93,81  2,64  143  
33 33 34 18,04  1,2  PE Corr.  0,009  0,3  500  425  193,67  1,37  93,81  1,37  210  
34 34 35 12 1,27  PE Corr.  0,009  0,3  400  340  106,82  1,18  90,37  1,26  251  
35 35 36 21,16  1,2  PE Corr.  0,009  0,3  400  340  106,82  1,18  86,93  1,27  241  
36 36 37 2,62  1,2  PE Corr.  0,009  0,25  400  340  97,51  1,07  80,05  1,16  244  
37 37 38 27,22  1,2  PE Corr.  0,009  0,35  400  340  115,82  1,28  6,88  0,73  55 
38 38 39 59 1,02  PE Corr.  0,009  0,3  400  340  106,82  1,18  6,88  0,68  58 
39 39 40 6,24  1 PE Corr.  0,009  0,3  400  340  106,82  1,18  6,88  0,68  58 
40 40 41 9,98  0,3  PE Corr.  0,009  0,3  400  340  106,82  1,18  3,44  0,56**  41 
41 36 42 8,67  1 PE Corr.  0,009  1,11  400  340  205,22  2,26  6,88  1,08  42 
42 42 43 8,61  0,3  PE Corr.  0,009  0,3  400  340  106,82  1,18  3,44  0,56  41 
43 35 44 12,21  0,3  PE Corr.  0,009  0,79  400  340  172,96  1,9  3,44  0,78  32 
44 34 45 5,28  0,3  PE Corr.  0,009  1,82  400  340  262,9  2,9  3,44  1,07  27 
45 9 46 21,6  0,2  PE Corr.  0,009  2,08  500  425  510,49  3,6  339,86  3,81*  258  
46 18 47 23,07  0,07  PE Corr.  0,009  0,74  630  535  560,73  2,49  291,05  2,52  274  
47 22 48 51,66  0,3  PE Corr.  0,009  0,44  400  340  129,56  1,43  15,88  0,98  80 
48 32 49 4,36  0,15  PE Corr.  0,009  3 400  340  337,79  3,72  3,44  1,3  24 
49 28 50 23,82  1,08  PE Corr.  0,009  0,21  1.200  1.005  1.608,06  2,03  1.162,23  2,17  649  
49 50 51 45,23  1,08  PE Corr.  0,009  0,2  1.200  1.005  1.569,52  1,98  1.162,23  2,12  663  
50 51 52 46 1,12  PE Corr.  0,009  0,2  1.200  1.005  1.569,52  1,98  1.162,23  2,12  663  
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Nudo Tipo 
Cota 

terreno 
Prof. 
pozos 

Superf. 
ev. 

Coef. Caudal total 

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) 
1 Sumidero  45,68  0,6  301,19  0,83  12,49  
2 Pozo Registro Circ.  45,96  1,4  0 0 0 
3 Sumidero  45,68  0,6  305,72  0,83  12,68  
4 Sumidero  45,68  0,6  241,94  0,83  10,04  
5 Sumidero  45,68  0,6  455  0,83  18,87  
6 Pozo Registro Circ.  45,9  1,41  0 0,83  0 
7 Sumidero  45,38  0,6  85 0,83  3,53  
8 Sumidero  45,83  0,6  222,12  0,83  9,21  
9 Pozo Registro Circ.  45,83  1,8  0 0 0 

10 Sumidero  45,76  0,6  392,12  0,83  16,27  
11 Sumidero  45,76  0,6  1.024,42  0,83  42,5  
12 Pozo Registro Circ.  45,76  2 0 0 0 
13 Sumidero  45,69  0,6  350,08  0,83  14,52  
14 Sumidero  45,69  0,6  907,54  0,83  37,65  
15 Pozo Registro Circ.  45,7  2,03  0 0 0 
16 Sumidero  45,63  0,6  362,8  0,83  15,05  
17 Sumidero  45,63  0,6  865,07  0,83  35,89  
18 Pozo Registro Circ.  45,66  2,2  0 0 0 
19 Pozo Registro Circ.  45,62  2,2  0 0,83  0 
20 Sumidero  45,59  0,6  380,77  0,83  15,8  
21 Sumidero  45,59  0,6  1.093,91  0,83  45,38  
22 Pozo Registro Circ.  45,55  2,22  0 0,83  0 
23 Sumidero  45,48  0,6  370,02  0,83  15,35  
24 Sumidero  45,48  0,6  370,02  0,83  15,35  
25 Pozo Registro Circ.  45,49  2,26  0 0 0 
26 Sumidero  45,42  1,31  372,06  0,83  15,43  
27 Sumidero  45,42  0,6  372,06  0,83  15,43  
28 Pozo Registro Circ.  45,42  2,28  0 0 0 
29 Sumidero  45,35  1,31  370,63  0,83  15,37  
30 Sumidero  45,35  1,31  1.238,5  0,83  51,38  
32 Arqueta  46 1,76  0 0 0 
33 Arqueta  46,18  1,76  0 0 0 
34 Arqueta  46,18  1,7  0 0 0 
35 Arqueta  46,18  1,67  0 0 0 
36 Arqueta  46,18  1,6  0 0 0 
37 Arqueta  46,18  1,6  1.763,72  0,83  73,16  
38 Arqueta  46,28  1,6  0 0 0 
39 Arqueta  46,28  1,42  0 0 0 
40 Arqueta  46,28  1,4  81 0,86  3,44  
41 Arqueta  46,28  0,7  81 0,86  3,44  
42 Arqueta  46,28  1,4  81 0,86  3,44  
43 Arqueta  46,28  0,7  81 0,86  3,44  
44 Arqueta  46,28  0,7  81 0,86  3,44  
45 Arqueta  46,28  0,7  81 0,86  3,44  
46 Arqueta  46,28  0,7  8.192,78  0,83  339,86  
47 Arqueta  45,83  0,7  7.016,11  0,83  291,05  
48 Arqueta  45,78  0,7  385  0,83  15,88  
49 Arqueta  46,28  0,7  81 0,86  3,44  
50 Pozo Registro Circ.  45,37  2,28  0 0 0 
51 Pozo Registro Circ.  45,32  2,32  0 0,83  0 
52 Pozo Registro Circ.  45,32  2,41  0 1 0 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
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7.-  ANEXO I.- PLANO RED PLUVIALES. 
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1.-  FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN. 

Se redacta el presente anejo, “RED DE AGUA POTABLE”  del proyecto que nos 
ocupa, con la finalidad de diseñar y calcular la re d necesaria para satisfacer la 
demanda de agua potable de la "ZONA VERDE Y EQUIPAM IENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’ INSA Y VIAL DE ACCESO " de la 
Avda. de Francia que se encuentran dentro del ámbit o de estudio,  definiendo y 
fijando los criterios para su diseño y sus caracter ísticas técnicas más 
aconsejables. 

2.-  OBJETO. 

El objeto del presente anejo es el de exponer ante los Organismos Competentes 
que la red de abastecimiento que nos ocupa reúne la s condiciones y garantías 
mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con  el fin de obtener la 
Autorización Administrativa y la de Ejecución de la  instalación, así como servir 
de base a la hora de proceder a la ejecución de dic ha red. 

3.-  SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

El suministro del agua potable se realizará desde l a red municipal existente. 

La red proyectada consta de una tubería cuyo trazad o y tipología es 
facilitado por la compañía suministradora de aguas potables del municipio, 
F.A.C.S.A. y se define en el documento nº2, Planos:  Planta General de agua 
potable, del presente proyecto. 

Conducción proyectada: 

 Tubería Ø90 mm de PEAD de 16atm 

4.-  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

4.1.-  TRAZADO Y SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

La red de agua potable se diseñará siguiendo el tra zado viario o zonas 
públicas no edificables y su pendiente se adaptará a la del terreno o calle. La 
red se situará bajo las aceras. 

4.2.-  SISTEMA ELEGIDO. 

La compañía suministradora diseña un sistema de distribución mallado, desde 
la red municipal existente , formando circuitos cerrados, de forma que cada ra mal 

pueda abastecerse por más de un punto, y no existan  puntas de red donde haya poca 
circulación de agua. 

Dispondrá de mecanismos adecuados que permita su ci erre por sectores, con 
objeto de poder aislar áreas ante situaciones anóma las, y sistemas que permitan 
purgas por sectores. 

Al principio de cada derivación se instalará la cor respondiente válvula de 
corte. Cerca del final de cada derivación se instal ará una boca de riego o una 
válvula de desagüe. 
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El trazado que se realiza se deja previsto para su futura conexión en red 
mallada. 

4.3.-  ELEMENTOS DE LA RED. CARACTERÍSTICAS, EJECUCIÓN Y M ATERIALES 

4.3.1.-  DIMENSIONES ZANJAS 

La red de agua potable se instalará bajo zanja, exc avada en el terreno. Las 
dimensiones de las zanjas cumplirán las normas faci litadas por la compañía 
explotadora de la red FACSA. Como mínimo las dimens iones serán: 

• La profundidad de la zanja será tal que la generatr iz de la tubería quede 
a un metro (1) m de la rasante el terreno en las ca lzadas y a cincuenta 
centímetros (50) cm bajo la rasante en caso de que se instale bajo las 
aceras. 

• La anchura mínima será igual al diámetro exterior d e la tubería aumentado 
en 25 cm, en caso de discurrir bajo las aceras, e i gual al diámetro 
exterior de la tubería aumentado en 50 cm, en caso de discurrir en 
calzadas, o en el caso de diámetros de tubería supe riores a 315 mm. 

 

4.3.2.-  EJECUCIÓN ZANJAS Y RELLENO 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente y su trazado deberá ser 
correcto, perfectamente alineadas en planta y con l a rasante uniforme. Las paredes 
serán inclinadas en función de la cohesión del terr eno, además se tomarán todas 
las medidas necesarias para evitar su desmoronamien to. Las irregularidades del 
fondo de la zanja serán reparadas por medio de tier ra mojada y compactada. Antes 
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de proceder al montaje de la tubería, se comprobará  la compactación del lecho de 
la zanja con un valor del 95% del proctor modificad o en el caso de las aceras y un 
98% del proctor modificado en el de las calzadas. 

El fondo de la zanja recibirá luego un lecho de are na de 10 cm por debajo de 
la generatriz inferior de la tubería perfectamente rasanteada.  

Tras la instalación y prueba de la tubería, se proc ederá al relleno de la 
zanja: 

-  Hasta veinte centímetros (20) cm. por encima de la generatriz superior de 
la tubería, con arena amarilla apisonada por capas de diez centímetros de 
espesor, sobre el flanco de las tuberías.  

- Por encima de la capa de arena, se extenderá la c inta de señalización 
homologada para conducciones de agua potable. 

-  Se rellenará el resto de la zanja con zahorras n aturales o de machaqueo. 
Este relleno se efectuará por capas de 20 cm. de es pesor regadas y 
compactadas. De los ensayos de compactación tendrá que obtenerse, en sus 
distintas capas, una densidad del 95% del proctor m odificado. 

 

4.3.3.-  PROTECCIÓN DE LAS CONDUCCIONES 

El tipo de  protección de las conducciones bajo los cruces de c alzada 
dependerá de la resistencia a tracción que presente  la conducción. Para el caso de 
tubería resistente a tracción, se protegerá instalá ndola en el interior de un tubo 
de hormigón de acuerdo al diámetro interior dado po r la expresión siguiente: 

Dh=Dt + 20 cm 

Siendo Dh el diámetro interior de la tubería de hor migón (en cm.) y Dt el 
diámetro exterior máximo de la tubería de conducció n de agua (en cm). En caso de 
que el valor del diámetro interior de la tubería de  hormigón resultante sea 
inferior a 50 cm, se adoptará un diámetro de 50cm. 

Previamente a la colocación de dichos tubos de horm igón, adosados en línea en 
toda la longitud del cruce, el fondo de la zanja re cibirá veinte centímetros de 
hormigón HM-20/P/20/I, recubriéndose posteriormente  dichos tubos con hormigón de 
igual resistencia, hasta veinte centímetros (20) cm . por encima de la generatriz 
superior del tubo.  

En caso de que la conducción de agua sea de polieti leno, que es el caso que 
nos ocupa, se puede sustituir la conducción de horm igón de protección, por tubo de 
PVC, instalado de la misma forma. 
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4.3.4.-  MATERIALES 

Se utilizarán materiales que dispongan de autorizac ión de uso e instalación 
en redes de agua potable, conforme al artículo nº 1 4 del RD140/2003. 

Los trabajos que impliquen un contacto directo con el agua de consumo humano 
como puede ser las conexiones con las redes existen tes deberán ser realizadas por 
personal con carné de manipulador de alimentos tal y como establece el RD140/2003. 

Las conexiones serán realizadas por el personal del  Servicio de 
Abastecimiento o empresa en que éste delegue, con c argo al promotor de la obra, 
puesto que el corte del suministro necesario afecta rá al suministro de los 
abonados. 

 

4.3.4.1.-  TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Las tuberías serán aptas para uso alimentario, con registro sanitario y 
deberán disponer de certificación de calidad AENOR.  Estarán exentas de burbujas y 
grietas, presentando una superficie exterior e inte rior lisas y con una 
distribución uniforme de color. 

La tubería deberá ser una marca de reconocido prest igio y aprobada por FACSA. 
El empleo de cualquier otra marca requerirá la real ización de ensayos de 
laboratorio del material a instalar que certifiquen  el cumplimiento de las 
especificaciones mínimas establecidas en la norma. Los ensayos a realizar serán 
conformes a lo dispuesto en la UNE 12.201 y serán l os siguientes: 

- Presión interna a 20ºC durante 100h 

- Presión interna a 80ºC durante 165 h 

- Índice de fluidez 

- Tiempo de inducción a la oxidación 

- Características geométricas 

No se admitirá en ningún caso material fabricado me diante polietileno 
reciclado. 

Los diámetros recomendados son 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 
315 mm. 

Según el diámetro a utilizar las características de  las tuberías serán las 
siguientes: 

- Ø 32 mm-63 mm 

o Polietileno baja densidad PE40 

o Presión mínima: 10 atm. 

o Fabricado según norma UNE-12001 

- Ø 63 mm-125 mm 

o Polietileno alta densidad PE100 

o Presión mínima: 16 atm. 
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o Fabricado según norma UNE-12001 

- Ø igual o superior a 160 mm 

o Polietileno alta densidad PE100 

o Presión mínima: 10 atm. 

o Fabricado según norma UNE-12001 

 

4.3.4.2.-  UNIONES PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Las uniones utilizadas en el polietileno de baja de nsidad serán metálicas, 
concretamente de latón o aleación AMETAL-C con tuer ca de fijación de acetal. El 
timbraje mínimo de las uniones será de 16 Atm. 

Las uniones utilizadas en polietileno de media o al ta densidad se realizarán 
con piezas electrosoldables o por medio del método de “soldadura a tope”. 

La unión de la tubería de polietileno con válvulas,  piezas y otro tipo de 
tuberías, se realizará por medio de un manguito por tabridas y brida loca de 
fundición, de los diámetros adecuados.  El manguito  portabridas deberá ir soldado 
a la tubería. 

El montaje de la tubería debe realizarlo personal e xperimentado, observando 
escrupulosamente las instrucciones de montaje de lo s fabricantes (alineaciones, 
soldaduras, tiempos de enfriado…) 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se ta ponarán los extremos 
libres para impedir la entrada de agua o cuerpos ex traños. Se tomarán las medidas 
necesarias para mantener las zanjas libres de agua.  No se colocaran más de cien 
metros (100) m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar 
la posible flotación de los tubos en caso de inunda ción de la zanja y también 
protegerlos de los posibles golpes. 

En recorridos rectos y continuos de tubería en que se prevean dilataciones y 
contracciones, será necesario insertar elementos pa ra absorber éstas 
(compensadores de dilatación). En muchas instalacio nes, los movimientos de 
dilatación y contracción se compensarán dejando la tubería serpenteando dentro de 
la zanja. 

 

4.3.4.3.-  APOYOS 

Los codos, tes, tapones, reducciones, y en general todos aquellos elementos 
que están sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales, 
deberán ser sujetados con apoyos de hormigón. 

Estos apoyos deberán ser colocados en forma tal que  sus accesorios sen 
accesibles para su reparación.  

Queda prohibido el empleo de cuñas de piedra o made ra que puedan desplazarse. 
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4.3.4.4.-  VÁLVULAS 

Las válvulas serán de compuerta, del tipo “Sin mant enimiento”, de cierre 
elástico, totalmente recubierto con caucho nitrílic o, cuerpo de fondo liso sin 
entalladura y paso total. 

El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil (GGG-50) y deberán reunir las siguientes 

características, además de las especificaciones con templadas en las normas IDO 

7259, 5201  y 1083-76: unión cuerpo tapa sin tortillería, eje de acero inoxidable conformado por deformación en 

frío y pulido por componentes soldados y tortillería bicromatada, compuerta de fundición dúctil totalmente 

revestida de elastómero, estanquidad permanente, doble empaquetadura independiente entre sí “sin 

mantenimiento), permitiendo la reparación en carga, paso de agua rectilíneo en la parte inferior, impidiendo 

depósitos que perjudiquen el cierre, revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi por el interior y exterior 

de 100 a 150 micras. 

 

4.3.4.5.-  VENTOSAS 

Se colocarán ventosas trifuncionales de doble propó sito con cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40. El diámetro de la ventosa dependerá del diámetro de la 
tubería a proteger. Como criterio general se emplea rá: 

 

 

La ventosa se colocará en la tubería mediante una p ieza en T, excepto para la 
tubería de polietileno que podrá utilizarse un coll arín de derivación para 
polietileno. 

La ventosa dispondrá de una válvula de compuerta. 

Los puntos donde se colocarán las ventosas serán lo s siguientes: 

- En los puntos altos. 

- Cada 500 m a lo largo de toda la conducción. 

- En los cambios bruscos de pendiente. 

- En los puntos donde exista una válvula de seccionam iento (aguas abajo). 

 

4.3.4.6.-  BOCAS DE RIEGO E INCENDIO 

En este apartado se seguirán las indicaciones de lo s servicios técnicos 
municipales. 
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A falta de éstas, como líneas generales se proponen  las siguientes: 

Las bocas de riego serán de Ø 45 mm. La salida será  de tipo Barcelona y la 
entrada rosca- gas hembra. Se montarán sobre collar ín con salida rosca-gas hembra, 
o sobre “T” instalada en tubería. La unión entre la  boca de riego y el collarín se 
realizará con tubería de polietileno, cumpliendo la s piezas de unión lo 
especificado en el punto “Tubería de polietileno”. Para el caso de la instalación 
de una red de riego, la presión nominal mínima será  de 10 atmósferas, igual a la 
presión mínima de la red de abastecimiento. Se colo cará un contador, una válvula 
de retención y una válvula de corte, antes de la en trada a la red de riego. Se 
exigirá la prueba de carga y estanqueidad antes de la contratación del suministro 
de la red de riego. 

Los hidrantes de incendios serán enterrados de dobl e salida de columna seca, 
de fundición GGG-50 nodular y DN-100 mm. Tendrán sa lida tipo Barcelona 70 con 
tapón de aluminio estampado UNE 23.400 y las bridas  serán PN-16 y DN-100 según DIN 
2533. La conexión con la tubería se efectuará con u na pieza en T con salida brida, 
tubería de polietileno de 110 mm y conexión con el hidrante mediante portabridas y 
brida loca. 

 

4.3.4.7.-  ARQUETAS 

Deberán instalarse en una arqueta adecuada, prefere ntemente cilíndrica y con 
registro de fundición, de un diámetro no inferior a  40 cm. Las arquetas se 
limpiarán de piedras u objetos sueltos, y se rellen arán con arena lavada de río, 
de manera que esta cubra totalmente la tortillería de la válvula y deje al 
descubierto la montura y el volante. 

Para conducciones de diámetro superior a 200 mm las  arquetas estarán 
compuestas por tubo de hormigón de Ø100 cm en la ba se, cono asimétrico de hormigón 
Ø 100-60 cm y marco y tapa de fundición Ø60 cm. 

Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos suel tos, y se rellenarán con 
arena lavada de río, de manera que esta cubra total mente la tortillería de la 
válvula y deje al descubierto la montura y el volan te. 

Las paredes de las arquetas no deberán apoyar en la  tubería. 

 

4.3.4.8.-  MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN 

Cumplirán: 

- Conformes a la norma EN124, con certificado de AENO R u otra entidad 
acreditada por ENAC. 

- Clase C-250(si está ubicada en acera) o D-400 (ubic ada en calzada). 

- Todas las inscripciones formarán parte de la misma (quedan prohibidas las 
inscripciones remachadas, soldadas, pegadas, etc….)  

- Estarán pintadas y llevarán la inscripción “Aguas P otables” y el escudo 
del Ayuntamiento o/y otras inscripciones si éste lo  exigiere. 

- Se prohíbe la instalación de tapas con cerrojo de s eguridad o sistema de 
bloqueo. 
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- Las tapas situadas en calzada estarán dotadas de ju nta de polietileno o 
elastómero para amortiguar los ruidos producidos po r el tráfico. 

 

4.3.4.9.-  ACOMETIDAS 

Las acometidas domiciliarias no se realizaran en es te proyecto constructivo, 
siguiendo indicaciones de la empresa suministradora  del servicio, FACSA. 

 

4.3.5.-  RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REDES 

Paralelismos y cruzamientos  

La separación mínima de la red de agua potable con otros servicios, 
sin perjuicio de lo que marque la legislación vigen te será de 50 cm. 

No se instalará ningún otro servicio en un plano su perior al de la red 
de agua potable, en el espacio comprendido entre do s planos verticales 
paralelos a la conducción, separados de ésta como m ínimo 50 cm. La red de 
agua potable siempre deberá estar a mayor cota que la red de saneamiento.  

Se considera la red de abastecimiento el conjunto f ormado por los 
siguientes elementos: tuberías, elementos de maniob ra y elementos 
complementarios.  

Todos los materiales en contacto con el agua serán aptos para usos 
alimentarios. Si este contacto se produce a través de una protección, el 
material protegido será también apto para uso alime ntario en previsión de 
fallos en la protección.  

 

5.-  PRUEBAS DE INSTALACIÓN. 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de las  tuberías instaladas en 

zanja:  

1.- Prueba de presión interior  

2.- Prueba de estanqueidad  

Se emitirá una notificación a la empresa suministra dora, en la que se indique 
la fecha prevista para las dos pruebas, así como el  plan previsto de prueba de 
carga y de estanqueidad, concretando os puntos de i nyección, la presión de la 
prueba y los tiempos previstos. Asimismo, una vez r ealizadas las pruebas se 
elaborará un informe en el que se muestren los resu ltados obtenidos. 

Estas pruebas se efectuarán siempre en las tuberías  antes de realizar los 
injertos para acometidas domiciliarias o para otros  servicios públicos (riegos, 
hidrantes, etc.).  

Estas pruebas serán realizadas por Entidad de Contr ol Homologada, o bien por 
el Servicio de Aguas, debiendo en el primer caso es tar presente la Entidad 
Suministradora. Siendo los gastos por cuenta del pr omotor o solicitante.  
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5.1.-  PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR 

Las pruebas se realizarán, salvo autorización del d irector de la obra en 
tramos de tubería no superiores a los quinientos (5 00) metros de longitud. A lo 
largo del tramo que se pruebe entre el punto más al to y el más bajo la diferencia 
de presión no deberá exceder del 10% de la presión de prueba. 

En tuberías de polietileno no se iniciará ninguna p rueba antes del 
enfriamiento completo de las soldaduras. 

La presión de prueba para la tubería en zanja será la necesaria para alcanzar 
1,4 veces la presión máxima de trabajo de la tuberí a en el punto de más presión.  

Antes de comenzar la prueba, todos los accesorios ( válvulas, ventosas, 
acometidas, etc.) deberán estar instalados en su po sición definitiva, y la tubería 
convenientemente anclada en todos los cambios de di rección, así corno en los 
puntos fijos. El anclaje debe ser diseñado para res istir el máximo empuje 
desarrollado durante la prueba de presión La zanja debe ser rellenada parcialmente 
por tramos con el fin de evita movimientos de la tu bería, dejando siempre al 
descubierto las soldaduras empalmes uniones, piezas  especiales, etc. 

Todas las válvulas del tramo deben estar abiertas a l inicio de la prueba. Las 
ventosas situadas en puntos altos deben ser abierta s durante el llenado de la 
tubería y en el punto más alto del tramo a probar s e colocará un grifo de purga o 
una boca de riego para expulsión del aire y para co mprobar que todo el sistema se 
encuentra cargado de agua. 

Se comenzará a llenar lentamente (velocidad <0,5 m/ s) con agua el tramo a 
probar cerrando de abajo hacia arriba todos los ele mentos que estaban abiertos 
conforme se haya comprobado que no existe aire agua s abajo. Una vez lleno en su 
totalidad el tramo, se realizará una inspección ini cial hasta comprobar que todas 
las uniones son estancas. 

El equipo de presión para la prueba podrá ser manua l o mecánico, pero en este 
caso deberá estar provisto de llaves de descarga pa ra poder regular de forma lenta 
los aumentos de presión. Los incrementos de la mism a no superarán la cifra de 1 
kg/cm 2 min. 

El equipo se situará, en todos los casos, en el pun to más bajo del tramo 
objeto de la prueba. 

Una vez obtenida la presión de prueba se esperará d urante 30 minutos, 
considerándose satisfactoria la prueba cuando, dura nte este tiempo, el manómetro 
no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de  p quintos ( √P/5), siendo p la 
presión de prueba en zanje en kg/cm 2. Cuando el descenso sea superior, se 
corregirán las fugas y se procederá a una nueva pru eba, hasta obtener un resultado 
satisfactorio. 
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5.2.-  PRUEBA DE ESTANQUIDAD. 

Después de haberse completado satisfactoriamente la  prueba de presión 
interior, deberá realizarse la de estanquidad. 

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el 
tramo de la tubería objeto de prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que d ebe suministrarse al tramo 
de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la 
presión de prueba de estanquidad después de haber l lenado la tubería de agua y 
haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanquidad será de dos  horas, y la pérdida en 
este tiempo será inferior al valor dado por la fórm ula: 

V=K.L.D 

en la cual: 

V: pérdida total en la prueba en litros 

L: longitud del tramo objeto de la prueba en metros  

D: diámetro interior, en metros 

K: coeficiente dependiente del material. 

 

 

 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, 

se repasarán todas las juntas y tubos defectuosos, así mismo se repasará cualquier 

pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea  inferior al admisible. 

6.-  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD. 

Antes de la aceptación definitiva de la red se comp robarán todos aquellos 
elementos accesibles (válvulas, ventosas, hidrantes , etc.) para verificar su 
correcta instalación así como la idoneidad de las a rquetas en que están alojados. 
Con la red cerrada pero en carga, a presión estátic a, se comprobará la ausencia de 
fugas en los elementos señalados. Cualquier fuga de tectada debe ser reparada.  

Con la red aislada, pero con el agua en circulación , se comprobarán las 
descargas.  
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Con la red en condiciones de servicio se comprobará n los caudales 
suministrados por los hidrantes así como la presión  residual en ellos y en los 
puntos más desfavorables de la red. En cualquier ca so deben cumplirse las 
condiciones del Proyecto.  

 

7.-  LIMPIEZA. 

Durante la ejecución se habrá cuidado la eliminació n de residuos en las 
tuberías. La limpieza previa a la puesta en servici o de la red se efectuará por 
sectores, mediante el cierre de las válvulas de sec cionamiento adecuadas. 

Antes de la conexión de la nueva red de distribució n con la red existente o 
antes de la entrega de las obras se deberá realizar  una limpieza previa y 
desinfección de las tuberías. 

Las directrices que se deberán seguir para la desin fección son las 
siguientes: 

El primer paso consistirá en la circulación de agua  a través de la conducción 
para la limpieza de tierra o suciedad que pudiera q uedar dentro de la misma 
consecuencia del proceso de instalación. Se abrirá un punto de purga (desagüe 
o boca de riego) en el punto más alejado posible de l punto de llenado de la 
tubería, dejando circular agua hasta que visualment e se compruebe que el agua 
circulante ya no presenta turbidez o arrastres. 

La desinfección se realizará mediante la inyección de hipoclorito en la 
tubería a través de una acometida lo más cercana po sible al punto desde el 
que se procederá al llenado de la red. La cantidad de hipoclorito inyectada 
será de 50 mgl hipoclorito/m3 de tubería a desinfec tar. 

Una vez inyectado el cloro se llenará de agua la tu bería asegurando la 
circulación del hipoclorito para todos los nuevos t ramos de tubería. La 
desinfección se considerará completa cuando transcu rridas 24 horas desde el 
llenado completo de la tubería la concentración de cloro en el punto más 
alejado de la red sea de 1 mg/l. 

Tras la limpieza y desinfección, debe comprobarse q ue el olor, sabor, 
turbidez, color, conductividad, concentración de e-  coli, de amonio, de 
bacterias coniformes y del ión hidrógeno o pH del a gua se mantiene dentro de 
los límites aceptables para que se cumplan las cond iciones establecidas en la 
Reglamentación Técnico Sanitaria para Agua Potable.   

Se notificará a la empresa suministradora, con tiem po de antelación, la fecha 
en la que se realizará la limpieza y desinfección, de manera que ésta pueda 
supervisar todo el proceso. Asimismo, se proporcion ará un plan de desinfección, en 
el que se indiquen los puntos de inyección, las can tidades de hipoclorito y el 
tiempo estimado para cada uno de los tramos. 

Una vez finalizada la desinfección, se elaborará un  informe en el que se 
indique cómo se ha realizado la desinfección, concr etando los puntos de inyección 
del hipoclorito, la cronología de cada uno de los t ramos desinfectados, la fecha 
de realización así como la concentración final de h ipoclorito. 
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8.-  PUESTA EN SERVICIO. 

Una vez finalizada la recepción, limpieza y desinfe cción con resultado 
satisfactorio puede procederse a poner la red en se rvicio. 

En el caso de que deben conectarse dos redes se pon drán en carga 
independientemente cada una y una vez efectuado se abrirá una válvula de 
comunicación para igualar presiones y posteriorment e se abrirán las demás válvulas 
de conexión.  

Tan pronto como la instalación haya superado las pr uebas correspondientes y 
se haya comprobado por el Servicio de Aguas que la instalación cumple las normas 
que rigen para éstas, se procederá a la conexión de l nuevo tramo de tubería a la 
red general. Esta conexión se hará por personal del  Servicio de Aguas y con cargo 
a la empresa instaladora.  

Si el tiempo transcurrido desde la primera prueba h asta el momento de la 
conexión supera los dos meses, el Servicio de Aguas  se reserva la opción de 
realizar una nueva prueba, comprendiendo ésta la to talidad de la instalación a 
conectar.  

 

9.-  DISEÑO Y CÁLCULO DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

La red se desarrollará siguiendo el trazado viario o por espacios públicos no 
edificables, mediante tramos lo más rectos posible.   

El diseño de la red de abastecimiento de agua potab le, ha sido facilitado por 
la compañía F.A.C.S.A., por lo que no se realizan c álculos hidráulicos, dado que 
se ejecuta la red diseñada por la compañía. 

En el documento nº 2 Planos, concretamente en el pl ano de ‘ Planta red de agua 
potable’ figura el diseño de la red que ha dimensionado F. A.C.S.A., con los puntos 
de entronque, la ubicación y tipo de válvulas compu ertas y el trazado y tipo de 
tubería a instalar. 

La tubería de suministro de agua a las viviendas de  la Avda. Francia será de 
polietileno de alta densidad de 125 y 250 mm. de di ámetro y 16 y 10 Atm. de 
presión nominal respectivamente. Las válvulas compu erta de cierre elástico serán 
DN 100 16 Atm. 

Las bocas de riego utilizadas serán de diámetro 45 mm. La salida será tipo 
Barcelona y la entrada rosca-gas hembra. Se montará n sobre collarín con salida 
rosca-gas hembra, o sobre “T” instalada en tubería.  La unión entre boca de riego y 
el collarín se realizará con tubería de polietileno . Los hidrantes de incendios 
serán enterrados de doble salida de columna seca, d e fundición GGG-50 nodular y 
DN-100 mm. Tendrán salida tipo Barcelona 70 con tap ón de aluminio estampado UNE 
23.400 y las bridas serán PN-16 y DN-100 según DIN 2533. La conexión con la 
tubería se efectuará con una pieza en “T” con salid a brida, tubería de polietileno 
Ø110 mm y conexión con el hidrante mediante portabr idas y brida loca.  
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1.-  PREVISIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.5 de R.D. 1955/2000, “Cuando se 
trate de suministros en suelo urbano con la condici ón de solar, incluidos los 
suministros de alumbrado público, y la potencia sol icitada para un local, edificio 
o agrupación de éstos sea superior a 100 kW, o cuan do la potencia solicitada de un 
nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el 
solicitante deberá reservar un local, para su poste rior uso por la empresa 
distribuidora, de acuerdo con las condiciones técni cas reglamentarias y con las 
normas técnicas establecidas por la empresa distrib uidora y aprobadas por la 
Administración competente, cerrado y adaptado, con fácil acceso desde la vía 
pública, para la ubicación de un centro de transfor mación cuya situación 
corresponda a las características de la red de sumi nistro aérea o subterránea y 
destinado exclusivamente a la finalidad prevista. E l propietario del local quedará 
obligado a registrar esta cesión de uso, corriendo los gastos correspondientes a 
cargo de la empresa distribuidora. 

Si el local no fuera utilizado por la empresa distr ibuidora transcurridos 
seis meses desde la puesta a su disposición por el propietario, desaparecerá la 
obligación de cesión a que se refiere el párrafo an terior. 

La empresa distribuidora, cuando haga uso del menci onado local deberá abonar 
al propietario una compensación «C» que se calcular á con la siguiente fórmula: 

C = S × Pm - N × T 

siendo: 

S = superficie interior en metros cuadrados del loc al cedido. 

Pm = precio en pesetas del módulo establecido por e l Ministerio de Fomento 
para viviendas de protección oficial. 

N = potencia solicitada en kW. 

T = tarifa en pesetas por kW solicitado. Tomará el valor inicial de 1.205 
pesetas y se actualizará anualmente en la misma pro porción que lo haga el módulo 
Pm. 

Si por aplicación de la anterior fórmula resultase una cantidad negativa se 
considerará cero. 

Si la empresa renunciara a hacer uso del local, el solicitante abonará a la 
empresa distribuidora, por una sola vez, la cantida d de 1.205 pesetas por kW 
solicitado. Esta cantidad se actualizará anualmente  en la misma proporción que lo 
haga el módulo Pm. 

En el caso de que la potencia del centro de transfo rmación instalado sea 
superior a la solicitada, con la finalidad de sumin istrar energía a otros 
peticionarios, la empresa distribuidora abonará a l a propiedad del inmueble en el 
que recaiga la instalación en el momento de la pues ta en servicio del centro de 
transformación, la cantidad de 1.205 pesetas por kW  que exceda de la potencia 
solicitada. 

En los supuestos de actuaciones urbanísticas, el su elo necesario para 
subestaciones y el suelo o locales destinados a cen tros de transformación, no 
computando a efectos de volumetría, se definirán co mo servicios dotacionales, en 
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su caso infraestructuras básicas de suministro, y s erán costeados por el promotor 
o urbanizador”. 

Por lo que dado que la potencia necesaria para el d esarrollo de la actividad 
es superior a 100 kw, se requiere la instalación de  un centro de transformación, 
puesto que el mismo será de abonado se precisará la  instalación de un centro de 
seccionamiento y entrega de energía cuyo titular se rá la empresa distribuidora. 

 

 

2.-  DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

El centro de transformación de abonado proyectado s uministrará energía 
eléctrica a las instalaciones de la zona deportiva,  la zona verde y el alumbrado 
público. 

Siendo la potencia total necesaria de 136,42kW y co nsiderando un factor de 
potencia global de las cargas igual a 0,9 y  un coe ficiente de simultaneidad de 
0,4 para zonas residenciales y 0,5 para locales com erciales, según lo establecido 
en Normas de Iberdrola de criterios de diseño de pl aneamiento urbano, obtenemos 
una potencia demandada en kVA de: 

kVA 26,121
9,0

8,042,136

cos
=⋅==

ϕ
P

S  

Se instalará un centro de transformación con transf ormador 20.000/420 V de 
160 kVA y capacidad de hasta 630 kVA. Tendrá una ce lda de línea, una de protección 
y una de medida y estará ubicado en el lugar indica do en la documentación gráfica 
adjunta. 

 

 

 

 

La ubicación del centro de transformación se ha rea lizado según el reparto de 
cargas de la zona en estudio, con el fin de minimiz ar el número de líneas 
subterráneas de baja tensión y cumpliendo con las O rdenanzas Municipales en el 
emplazamiento de dichos centros.  

El centro de transformación a instalar se ajustará al Proyecto IBERDROLA MT 
2.11.01 Proyecto tipo centro de transformación de s uperficie, y demás 
especificaciones Particulares de Iberdrola, aprobad as por la Consellería de 
Infraestructuras y Transportes, según resolución de  22 de febrero de 2006 de la 
Dirección General de Energía y publicadas en el Dia rio Oficial de la Generalitat 
Valenciana nº 5230 de fecha 30 de marzo del 2006. 

La alimentación de la urbanización a desarrollar se  realizará a través de la 
infraestructura eléctrica de M.T. existente, para l o cual es necesario sustituir 
un tramo de línea subterránea tipo HEPRZ1 SG-240 ta l y como se describe en el 
Anejo correspondiente.  

 

C.T. 
TRAFO 1 

(kVA) 
CELDAS 
LÍNEA 

CELDAS 
PROTECCIÓN 

CELDAS 
MEDIDA 

CT1 160 1 1 1 
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3.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS C.T. 

3.1.-  OBRA CIVIL 

LOCAL 

 El Centro estará ubicado en un local no prefabricad o. En él se ha instalado 
toda la aparamenta y demás equipos eléctricos.  

Si el local se halla ubicado en un edificio para ot ros usos no podrá 
instalarse por debajo del primer sótano. El paramen to de la puerta estará situado 
preferentemente en línea de fachada a un vía públic a. 

Para el diseño de este centro de transformación se han observado todas las 
normativas antes indicadas, teniendo en cuenta las distancias necesarias para 
pasillos, accesos, etc. 

Las dimensiones del CT deberán permitir: 

- El movimiento y colocación en su interior de los elementos y maquinaria 
necesarios para la realización adecuada de la insta lación eléctrica. 

- La ejecución de maniobras propias de su explotaci ón y operaciones de 
mantenimiento en condiciones óptimas de seguridad p ara las personas que lo 
realicen. 

EDIFICIO DE TRANSFORMACION. 

El CT deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- No contendrá canalizaciones ajenas al CT, tales c omo agua, aire, gas, 
teléfonos, etc. 

- Será construido enteramente con materiales no com bustibles. 

- Los elementos delimitadores del CT (muros, tabiqu es, cubiertas, etc), así 
como los estructurales en él contenidos (vigas, pil ares, etc) tendrán una 
resistencia al fuego RF-240 y los materiales constr uctivos del revestimiento 
interior (paramentos, pavimento y techo) serán de c lase M0 de acuerdo con la Norma 
UNE 23727. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipoten cial será accesible desde 
el exterior. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tr atadas adecuadamente 
contra la corrosión. 

Bajo la solera se dispondrán los orificios para la entrada de cables de Alta 
y Baja Tensión 

CIMENTACION. 

Si el centro de transformación se ubica a nivel del  terreno, la cimentación 
se realizará mediante zapatas aisladas y flexibles arriostrados en dos 
direcciones. El terreno será compacto, con una tens ión admisible de 1,5 kg/cm² 
como mínimo para una profundidad de 1,50 m. No obst ante la Dirección Facultativa 
ha de realizar un estudio geotécnico para obtener e l mayor grado de certeza del 
comportamiento resistente del terreno. 

Las cargas a considerar serán las más desfavorables  de la obtenidas en la 
base de los pilares de planta baja, más el peso pro pio de la zapata de hormigón. 
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Al objeto de evitar la transmisión de humedades por  capilaridad el hormigón 
de los elementos de cimentación, contención de tier ras y soleras, llevará en su 
masa un aditivo hidrofugante que tenga concedido el  Documento de Idoneidad 
Técnica. 

Los materiales de la cimentación serán compatibles entre sí y con el terreno. 

SOLERA, PAVIMENTO Y CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

El acabado de la solera se hará con una capa de mor tero de cemento de una 
composición adecuada para evitar la formación de po lvo y ser resistente a la 
abrasión. Estará elevada 0,2 m sobre el nivel exter ior cuando éste sea inundable. 
Tendrá una ligera pendiente hacia un punto adecuado  de recogida de líquido. 

Al realizar el suelo y, en general la obra civil, s e deberá tener en cuenta 
el empotramiento de herrajes, colocación de tubos, registros, canalizaciones de 
cables, mallas de tierra, etc. 

En el piso, a una profundidad máxima de 0,10 m, se instalará un enrejado de 
hierros redondos de 4 mm de diámetro como mínimo, f ondo malla no mayor de 
0,30x0,30 m, con nudos soldados. Dicha malla se uni rá eléctricamente a la línea de 
tierra de las masas.  

En el hueco para transformador se dispondrán dos pe rfiles en forma de "U", 
que se pueden desplazar en función de la distancia entre las ruedas del 
transformador. 

Con la finalidad de permitir la evacuación y extinc ión del aceite mineral, se 
dispondrá de pozo de recogida de aceite, con revest imiento resistente al fuego y 
estanco, que tenga la resistencia estructural adecu ada para las condiciones de 
empleo. Se tendrá en cuenta en su dimensionamiento el volumen de aceite que pueda 
recibir. 

Los muros o tabiques exteriores se construirán de f orma que sus 
características mecánicas estén de acuerdo con el r esto del edificio. Para el 
dimensionado de los espesores se tendrán en cuenta las Condiciones Acústicas, en 
especial cuando se trate de separaciones con otros locales (todo ello conforme a 
las Ordenanzas Municipales y/o distintas legislacio nes de las Comunidades 
Autónomas). 

Los muros exteriores tendrán una resistencia mínima  de 10.000 ohmios. La 
medición de esta resistencia se realizará aplicando  una tensión de 500 V entre dos 
placas de 200 cm² cada una, según se indica en la R U 1303 A. 

Ningún herraje o elemento metálico atravesará la pa red. 

Los tabiques interiores, en función de su uso, debe rán presentar la 
suficiente resistencia mecánica. Sus cantos libres,  cuando tengan que servir de 
apoyo a la aparamenta, quedarán rematados con perfi les en U y presentarán la 
debida solidez para absorber los esfuerzos y vibrac iones. Se preverá la sujeción 
en los mismos de los herrajes, bastidores, paso de canalizaciones, etc. 

El acabado de la albañilería tendrá las característ icas siguientes: 

- Paramentos interiores: Raseo con mortero de cemen to fratasado y pintado, 
estando prohibido el acabado con yeso. 

- Paramentos exteriores: Se realizará de acuerdo co n el resto del edificio. 

- El pavimento será de cemento continuo bruñido y r uleteado. 
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El acabado de los elementos metálicos que interveng an en la construcción del 
CT deberá garantizar un adecuado comportamiento fre nte a la oxidación. 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso  a peatones, puertas de 
transformador y rejillas de ventilación. Todos esto s materiales están fabricados 
en chapa de acero galvanizado. Las puertas de acces o disponen de un sistema de 
cierre con objeto de evitar aperturas intempestivas  de las mismas y la violación 
del centro de transformación.  Las puertas estarán abisagradas para que se 
puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán m antener en la posición de 90º 
con un retenedor metálico. Las rejillas están forma das por lamas en forma de "V" 
invertida, para evitar la entrada de agua de lluvia  en el centro de 
transformación, y rejilla mosquitera, para evitar l a entrada de insectos. 

Las puertas y rejillas metálicas que den al exterio r del CT serán recibidas 
en la pared, de manera que no exista contacto eléct rico con las masas conductoras 
interiores, incluidas estructuras metálicas de la a lbañilería. 

CUBIERTA. 

El forjado superior o cubierta se dimensionará de a cuerdo a las cargas 
permanentes y sobrecargas que sobre él puedan actua r (CTE). En cualquier caso, el 
valor mínimo de sobrecarga a considerar será el ind icado en el apartado 5.4.2. de 
la Norma UNE-EN 61330. 

El sistema elegido será mediante vigas fabricadas e n obra y viguetas 
semiresistentes, con Documento de Idoneidad Técnica , cuya ficha de características 
se exigirá por la dirección técnica. 

PINTURAS. 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa  con pintura acrílica o 
epoxy, haciéndolas muy resistentes a la corrosión c ausada por los agentes 
atmosféricos. 

VARIOS. 

Las canalizaciones subterráneas enlazarán con el CT  de forma que permitan el 
tendido directo de cables a partir de la vía de acc eso o galería de servicios. 

Los cables de alta tensión entrarán bajo tubo en el  CT, llegando a la celda 
correspondiente por canal o tubo. En los tubos no s e admitirán curvaturas. En los 
canales, los radios de curvatura serán como mínimo de 0,60 m. 

El local deberá contar con cota de desagüe suficien te. Los fosos o canales 
tendrán la solera inclinada, con pendiente del 2 % hacia una arqueta sumidero 
conectada a la arqueta colectora, que puede ir comu nicada mediante tubo con el 
desagüe general o pozo filtrante. 

Cuando el CT se encuentre con las puertas cerradas,  el grado de protección 
mínimo de personas contra el acceso a zonas peligro sas, así como la protección 
contra la entrada de objetos sólido extraños y agua  será IP23. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1.1.-  CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a 
una tensión de 20 kV y 50 Hz de frecuencia. La pote ncia de cortocircuito máxima de 
la red de alimentación será de 350 MVA, según datos  proporcionados por la compañía 
suministradora.  

3.1.2.-  CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS 

Las celdas son modulares con aislamiento y corte en  SF6, cuyos embarrados se 
conectan de forma totalmente apantallada e insensib le a las condiciones externas 
(polución, salinidad, inundación, etc). La parte fr ontal incluye en su parte 
superior la placa de características, la mirilla pa ra el manómetro, el esquema 
eléctrico de la celda y los accesos a los accionami entos del mando, y en la parte 
inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de tensión y 
panel de acceso a los cables y fusibles. En su inte rior hay una pletina de cobre a 
lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de 
tierras y de las pantallas de los cables. 

El embarrado de las celdas estará dimensionado para  soportar sin 
deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos q ue en un cortocircuito se 
puedan presentar. 

Las celdas cuentan con un dispositivo de evacuación  de gases que, en caso de 
arco interno, permite su salida hacia la parte tras era de la celda, evitando así 
su incidencia sobre las personas, cables o aparamen ta del centro de 
transformación. 

Los interruptores tienen tres posiciones: conectado s, seccionados y puestos a 
tierra. Los mandos de actuación son accesibles desd e la parte frontal, pudiendo 
ser accionados de forma manual o motorizada. Los en clavamientos pretenden que: 

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tie rra con el aparato 
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda ce rrar el aparato principal si el 
seccionador de puesta a tierra está conectado. 

No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionado r de puesta a tierra está 
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el secci onador de puesta a tierra 
cuando la tapa fontal ha sido extraida. 

En las celdas de protección, los fusibles se montan  sobre unos carros que se 
introducen en los tubos portafusibles de resina ais lante, que son perfectamente 
estancos respecto del gas y del exterior. El dispar o se producirá por fusión de 
uno de los fusibles o cuando la presión interior de  los tubos portafusibles se 
eleve, debido a un fallo en los fusibles o al calen tamiento excesivo de éstos. 

Las características generales de las celdas son las  siguientes, en función de 
la tensión nominal (Un): 

Un £ 20 kV 

- Tensión asignada: 24 kV 

- Tensión soportada a frecuencia industrial durante  1 minuto: 

- A tierra y entre fases: 50 kV 
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- A la distancia de seccionamiento: 60 kV. 

- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 

- A tierra y entre fases: 125 kV 

- A la distancia de seccionamiento: 145 kV. 

 

20 kV < Un £ 30 kV 

 

- Tensión asignada: 36 kV 

- Tensión soportada a frecuencia industrial durante  1 minuto: 

- A tierra y entre fases: 70 kV 

- A la distancia de seccionamiento: 80 kV. 

- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 

- A tierra y entre fases: 170 kV 

- A la distancia de seccionamiento: 195 kV. 

 

El transformador es trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el 
secundario y refrigeración natural en aceite. Se di spone de una rejilla metálica 
para defensa del trafo. 

La conexión entre las celdas A.T. y el transformado r se realiza mediante 
conductores unipolares de aluminio, de aislamiento seco y terminales enchufables, 
con un radio de curvatura mínimo de 10(D+d), siendo  "D" el diámetro del cable y 
"d" el diámetro del conductor. 

TRANSFORMADOR 

Será una máquina trifásica reductora de tensión, si endo la tensión entre 
fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salid a en vacío de 420V entre fases 
y 242V entre fases y neutro (*). 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesi ble en baja tensión y 
refrigeración natural (ONAN), marca Merlin Gerin o similar, en baño de aceite 
mineral. 

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una 
mínima degradación del aceite por oxidación y absor ción de humedad, así como unas 
dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimie nto mínimo. 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajust arán a la Norma UNE 21428 
y a las normas particulares de la compañía suminist radora, siendo las siguientes: 

- Potencia nominal:    160 kVA. 

- Tensión nominal primaria:   20.000 V. 

- Regulación en el primario:   +2,5%, +5%, +7,5%, + 10%. 

- Tensión nominal secundaria en vacío:  420 V. 

- Tensión de cortocircuito:   4 %. 

- Grupo de conexión:    Dyn11. 
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- Nivel de aislamiento: 

 Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 125 kV . 

 Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV. 

 (*)Tensiones según: 

- UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada) (HD 472:1 989) 

- UNE 21428 (96) (HD 428.1 S1) 

- 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables en  MT en la tapa del 
transformador. 

 

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 

- Juego de puentes III de cables AT unipolares de a islamiento seco HEPRZ1, 
aislamiento 12/20 kV, de 50 mm 2 en Al con sus correspondientes elementos de 
conexión. 

- Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufa bles rectos lisos 200 A. 

 

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

- Juego de puentes III de cables BT unipolares de a islamiento seco tipo RV, 
aislamiento 0.6/1 kV, de 3x240 mm 2 Al para las fases y de 2x240 mm 2 Al para el 
neutro. 

 

DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN 

- Termómetro para protección térmica de transformad or, incorporado en el 
mismo, y sus conexiones a la alimentación y al elem ento disparador de la 
protección correspondiente, debidamente protegidas contra sobreintensidades, 
instalados. 

 

3.1.3.-  CARACTERÍSTICAS MATERIAL VARIO DE ALTA TENSIÓN 

EMBARRADO GENERAL CELDAS 

El embarrado general de los conjuntos compactos RM6  se construye con barras 
cilíndricas de cobre semiduro (F20) de 16 mm de diá metro. 

 

AISLADORES DE PASO CELDAS 

Son los pasatapas para la conexión de los cables ai slados de alta tensión 
procedentes del exterior. Cumplen la norma UNESA 52 05A y serán de tipo roscado 
para las funciones de línea y enchufables para las de protección.  

 

3.1.4.-  CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN 

El cuadro de baja tensión tipo UNESA posee en su zo na superior un 
compartimento para la acometida al mismo, que se re aliza a través de un pasamuros 
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tetrapolar que evita la entrada de agua al interior . Dentro de este compartimento 
existen 4 pletinas deslizantes que hacen la función  de seccionador. Más abajo 
existe un compartimento que aloja exclusivamente el  embarrado y los elementos de 
protección de cada circuito de salida (4). Esta pro tección se encomienda a 
fusibles dispuestos en bases trifásicas pero maniob radas fase a fase, pudiéndose 
realizar las maniobras de apertura y cierre en carg a. 

Cuando son necesarias más de 4 salidas en B.T. se p ermite ampliar el cuadro 
reseñado mediante módulos de las mismas característ icas, pero sin compartimento 
superior de acometida. 

La conexión entre el transformador y el cuadro B.T.  se realiza mediante 
conductores unipolares de aluminio, de aislamiento seco 0,6/1 kV sin armadura. Las 
secciones mínimas necesarias de los cables estarán de acuerdo con la potencia del 
transformador y corresponderán a las intensidades d e corriente máximas permanentes 
soportadas por los cables. El circuito se realizará  con cables de 240 mm². 

Se instalará un equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad 
para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias  en las celdas A.T. 

3.1.5.-  PUESTA A TIERRA 

TIERRA DE PROTECCIÓN 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas d e la instalación que no 
estén en tensión normalmente: envolventes de las ce ldas y cuadros de baja tensión, 
rejillas de protección, carcasa de los transformado res, etc, así como la armadura 
del edificio. No se unirán las rejillas y puertas m etálicas del centro, si son 
accesibles desde el exterior.  

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, 
constituyendo el colector de tierras de protección.  

La tierra interior de protección se realizará con c able de 50 mm² de cobre 
desnudo formando un anillo, y conectará a tierra lo s elementos descritos 
anteriormente. 

 

TIERRA DE SERVICIO 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja t ensión, debido a faltas en 
la red de alta tensión, el neutro del sistema de ba ja tensión se conectará a una 
toma de tierra independiente del sistema de alta te nsión, de tal forma que no 
exista influencia de la red general de tierra. 

 

TIERRAS INTERIORES 

Las tierras interiores del centro de transformación  tendrán la misión de 
poner en continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a 
tierra con sus correspondientes tierras exteriores.  

La tierra interior de protección se realizará con c able de 50 mm2 de cobre 
desnudo formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados 
en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y 
conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado 
de protección IP54. 
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La tierra interior de servicio se realizará con cab le de 50 mm2 de cobre 
aislado formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados 
en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y 
conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado 
de protección IP54. 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servici o y protección estarán 
separadas por una distancia mínima de 1 m. 

3.1.6.-  INSTALACIONES SECUNDARIAS 

ALUMBRADO 

En el interior del centro de transformación se inst alará un mínimo de dos 
puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de i luminación suficiente para la 
comprobación y maniobra de los elementos del mismo.  El nivel medio será como 
mínimo de 150 lux. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soporte s rígidos y dispuestos de 
tal forma que se mantenga la máxima uniformidad pos ible en la iluminación. Además, 
se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas  sin peligro de contacto con 
otros elementos en tensión. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Si va a existir personal itinerante de mantenimient o por parte de la compañía 
suministradora, no se exige que en el centro de tra nsformación haya un extintor. 
En caso contrario, se incluirá un extintor de efica cia 89B. 

 

VENTILACIÓN 

La ventilación del centro de transformación se real izará mediante las rejas 
de entrada y salida de aire dispuestas para tal efe cto. 

Estas rejas se construirán de modo que impidan el p aso de pequeños animales, 
la entrada de agua de lluvia y los contactos accide ntales con partes en tensión si 
se introdujeran elementos metálicos por las mismas.  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamiento s funcionales descritos a 
continuación: 

- Sólo será posible cerrar el interruptor con el in terruptor de tierra 
abierto y con el panel de acceso cerrado. 

- El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo  será posible con el 
interruptor abierto. 

- La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será 
posible con el seccionador de puesta a tierra cerra do. 

- Con el panel delantero retirado, será posible abr ir el seccionador de 
puesta a tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el 
interruptor. 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 15. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.                                                                 12 

 

Las celdas de entrada y salida serán de aislamiento  integral y corte en SF6, 
y las conexiones entre sus embarrados deberán ser a pantalladas, consiguiendo con 
ello la insensibilidad a los agentes externos, evit ando de esta forma la pérdida 
del suministro en los centros de transformación int erconectados con éste, incluso 
en el eventual caso de inundación del centro de tra nsformación. 

Las bornas de conexión de cables y fusibles serán f ácilmente accesibles a los 
operarios de forma que, en las operaciones de mante nimiento, la posición de 
trabajo normal no carezca de visibilidad sobre esta s zonas. 

Los mandos de la aparamenta estarán situados frente  al operario en el momento 
de realizar la operación, y el diseño de la aparame nta protegerá al operario de la 
salida de gases en caso de un eventual arco interno . 

El diseño de las celdas impedirá la incidencia de l os gases de escape, 
producidos en el caso de un arco interno, sobre los  cables de media tensión y baja 
tensión. Por ello, esta salida de gases no debe est ar enfocada en ningún caso 
hacia el foso de cables. 

La puerta de acceso al CT llevará el Lema Corporati vo y estará cerrada con 
llave. 

Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de 
protección, llevarán el cartel con la correspondien te señal triangular distintiva 
de riesgo eléctrico. 

En un lugar bien visible del CT se situará un carte l con las instrucciones de 
primeros auxilios a prestar en caso de accidente.  

La instalación para el servicio propio del CT lleva rá un interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

Salvo que en los propios aparatos figuren las instr ucciones de maniobra, en 
el CT, y en lugar bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones. 

Deberán estar dotados de bandeja o bolsa portadocum entos. 

Para realizar maniobras en A.T. el CT dispondrá de banqueta o alfombra 
aislante, guantes aislantes y pértiga. 

 

3.2.-  CÁLCULOS 

SISTEMA DE CÁLCULO Y DATOS PREVIOS 

La intensidad nominal en el lado de alta tensión se  calcula por medio de la 
siguiente expresión: 

n

n
U

S
I

1

1
3 ⋅

=
 

siendo : 

 
I 1n: Intensidad nominal en el lado de alta tensión 

S: Potencia instalada 
U1n: Tensión nominal en el lado de alta tensión 

Sustituyendo valores se tiene que la intensidad nom inal en el lado de alta 
tensión es:  
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S trafo (kVA) U1n  (kV) I1n (A)

160 20 4,62  

La intensidad nominal en el lado de baja tensión se  calcula por medio de la 
siguiente expresión: 

n

n
U

S
I

2

2
3 ⋅

=
 

siendo : 

 
I 2n: Intensidad nominal en el lado de baja tensión 

S: Potencia instalada 
U2n: Tensión nominal en el lado de baja tensión 

Sustituyendo valores se tiene que la intensidad nom inal en el lado de baja 
tensión para el transformador de 400 kVA:  

S trafo (kVA) U2n  (kV) I2n (A)

160 0,4 230,94  

En el cálculo de la corriente de cortocircuito en e l lado de alta tensión se 
utiliza como dato de partida el valor de la potenci a de cortocircuito en el punto 
de la instalación, suministrado por la compañía elé ctrica Iberdrola, que en este 
caso es de 350 MVA, y la tensión de servicio. Para calcular la intensidad de 
cortocircuito en el lado de baja tensión se utiliza n como datos la potencia del 
transformador, su tensión de cortocircuito y su ten sión secundaria.  

La corriente de cortocircuito en el lado de alta te nsión se calcula por medio 
de la siguiente expresión: 

n

cc

U

S
Icc

1

1
3 ⋅

=
 

siendo : 

 
Icc 1: Intensidad de cortocircuito en el lado de alta te nsión, en kA 

Scc : Potencia de cortocircuito de la red, en este caso  350 MVA 
U1n: Tensión nominal en el lado de alta tensión 

Sustituyendo valores se tiene que la intensidad de cortocircuito en el lado 
de alta tensión es: 

Scc (MVA) U1n  (kV) I1cc (kA)

350 20 10,10  

 

Para calcular la intensidad de cortocircuito en el lado de baja tensión se 
utiliza como datos la potencia del transformador, s u tensión de cortocircuito y su 
tensión secundaria.  

La corriente de cortocircuito en el lado de baja te nsión se calcula por medio 
de la siguiente expresión: 

ccn UU

S
Icc

⋅⋅
=

2

2
3

 

siendo : 
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Icc 2: Intensidad de cortocircuito en el lado de baja te nsión, en kA 

S: Potencia del transformador 
U2n: Tensión nominal en el lado de alta tensión 
Ucc : Tensión de cortocircuito del transformador 

 

Sustituyendo valores se tiene la intensidad de cort ocircuito en el lado de 
baja tensión para el transformador de 400 kVA: 

 
 

 

Para la selección de los fusibles de alta tensión s e siguen los criterios 
expresados en la norma UNE 21.122: 

610 ≤
In

If
;  

25,0

10071.0 ⋅⋅≥ In

In

If
;  InIcc ⋅≥ 2  

siendo : 

 
If 10: Corriente prearco para 10 segundos 

If 0.1 : Corriente prearco para 0.1 segundos 

Se emplearán fusibles de 25 A tipo DIN para el tran sformador de 400 kVA, 
tensión nominal de 20 kV. 

La superficie de la rejilla de entrada de aire para  la ventilación del centro 
de transformación se calcula por medio de la expres ión:  

( )
( )3

03,6

es

cc
vent

TTh

PP
S

−⋅

+⋅
=

 

siendo : 

 
Svent : Superficie de la rejilla de entrada de aire, en m ² 

P0: Pérdidas en vacío del transformador, en kilowatio s 
Pcc : Pérdidas en cortocircuito del transformador, en k ilowatios 

h: Diferencia de altura entre los centros de las re jillas de 
entrada y salida de aire, siendo ésta de 0,59 m 

Ts-T e: Diferencia de temperatura entre el aire entrante y saliente, 
tomándose como valor de cálculo, en este caso, 15°C  

La ventilación será como mínimo el resultado de la tabla, asignado a un 
transformador de la máxima potencia a colocar, mont adas a la altura tenida en 
cuenta en el cálculo. 

 

S (kVA) U2n  (kV) Ucc  (%) I2cc (kA)

160 0,4 4 5,77
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Ud Trafo
630KVA 
Pcc+Po(w)

Ts-Te (ºC)
Caudal aire
preciso 
(m3/min)

Tiro (m) V aire (m/s)

8100 15 27,93 3,5 0,55

Ventl. (m2)
salida

Ventl. (m2)
entrada

Rejilla 
600x500 
norma (m2)

Ventl. 
Equiv. 
Puerta

Nº rejillas por
trafo

0,85 0,78 0,3 0,664 1,93  

 

El valor de la resistencia de puesta a tierra se de termina aplicando la 
expresión: 

ρ⋅= rt KR
 

siendo: 

 
Rt : Resistencia de la puesta a tierra ( Ω) 
Kr : Resistencia unitaria del electrodo 
ρ: Resistividad del terreno ( Ω·m) 

El valor de la intensidad de defecto viene dado por  la expresión: 

( ) 223 ntn

d

XRR

U
I

++⋅
=

 

siendo: 

 
I d: Intensidad de defecto a tierra (A) 
Rt : Resistencia de la puesta a tierra ( Ω) 
Rn: Resistencia del neutro de la red ( Ω) 
Xn: Reactancia limitadora del neutro de la red ( Ω) 
U: Tensión de la red en lado de alta (V) 

El valor de la tensión de defecto de las tensiones de paso en el interior 
viene dado por la expresión: 

dtd IRV ⋅=
 

siendo: 

 
Vd: Tensión defecto máxima (V) 
Rt : Resistencia de la puesta a tierra ( Ω) 
I d: Intensidad de defecto a tierra (A) 

El valor de la tensión de paso el exterior viene dado por la expresión: 

dpp IKV ⋅⋅= ρ
 

siendo: 

 
Vp: Tensión de paso en el exterior de la instalación (V) 
Kp: Resistencia unitaria de pasos del electrodo  
ρ: Resistividad del terreno ( Ω·m) 

I d: Intensidad de defecto a tierra (A) 
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El valor de la máxima tensión de paso exterior admi sible viene dado por la 
expresión: 
















 ⋅+⋅=
1000

6
1

10 ρ
npea

t

K
V

 

siendo: 

 
Vpea : Tensión de paso exterior admisible (V) 

t: Duración del defecto, normalmente t = t d (seg) 
ρ: Resistividad del terreno ( Ω·m) 

K,n: Constantes que dependen del tiempo de defecto (K=72 y n=1)  

El valor de la máxima tensión de paso admisible en el acceso a la instalación 
viene dado por la expresión: 

























 ⋅+⋅+⋅=
1000

33
1

10 ' ρρ
npaa

t

K
V

 

siendo: 

 
Vp(acc)ad : Máxima tensión de paso admisible en el acceso (V)  

t: Duración del defecto, normalmente t = t d (seg) 
ρ: Resistividad del terreno ( Ω·m) 

K,n: Constantes que dependen del tiempo de defecto  
ρ’: Resistividad del pavimento de acceso ( Ω·m), en este caso 

hormigón cuyo valor es 3000 Ω·m 

 

RESUMEN DEL CÁLCULO 

Los valores teóricos y calculados de acuerdo con el  MIE RAT13 para el sistema 
de tierras los siguientes: 

TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas d e la instalación que no 
estén en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o 
causas fortuitas, tales como los chasis y los basti dores de los aparatos de 
maniobra, envolventes metálicas de las cabinas pref abricadas y carcasas de los 
transformadores. 

Para los cálculos a realizar emplearemos las expres iones y procedimientos 
según el "Método de cálculo y proyecto de instalaci ones de puesta a tierra para 
centros de transformación de tercera categoría", ed itado por UNESA, conforme a las 
características del centro de transformación objeto  del presente cálculo, siendo, 
entre otras, las siguientes: 

Para la tierra de protección optaremos por un siste ma de las características 
que se indican a continuación: 

- Identificación: código 5/32 del método de cálculo  de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

  Kr = 0.135 W/(W*m). 

  Kp = 0.0252 V/(W*m*A). 
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- Descripción: 

Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por  un conductor horizontal 
de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longi tud de 2.00 m. Se 
enterrarán verticalmente a una profundidad de 0.5 m . y la separación entre cada 
pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta config uración, la longitud de 
conductor desde la primera pica a la última será de  6 m., dimensión que tendrá que 
haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siem pre y cuando los 
parámetros Kr y Kp de la configuración escogida sea n inferiores o iguales a los 
indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica s e realizará con cable de 
cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños me cánicos. 

 

TIERRA DE SERVICIO. 

Se conectarán a este sistema el neutro del transfor mador, así como la tierra 
de los secundarios de los transformadores de tensió n e intensidad de la celda de 
medida. 

Las características de las picas serán las mismas q ue las indicadas para la 
tierra de protección. La configuración escogida se describe a continuación: 

- Identificación: código 5/32 del método de cálculo  de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

  Kr = 0.135 W/(W*m). 

  Kp = 0.0252 V/(W*m*A). 

- Descripción: 

Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por  un conductor horizontal 
de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longi tud de 2.00 m. Se 
enterrarán verticalmente a una profundidad de 0.5 m . y la separación entre cada 
pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta config uración, la longitud de 
conductor desde la primera pica a la última será de  6 m., dimensión que tendrá que 
haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siem pre y cuando los 
parámetros Kr y Kp de la configuración escogida sea n inferiores o iguales a los 
indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica s e realizará con cable de 
cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños me cánicos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de es te electrodo deberá ser 
inferior a 37 W. Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una 
instalación de Baja Tensión protegida contra contac tos indirectos por un 
interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no  ocasione en el electrodo de 
puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios ( =37 x 0,650). 
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Existirá una separación mínima entre las picas de l a tierra de protección y 
las picas de la tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de 
tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha separación está calculada en el 
apartado 2.8.8. 

Cálculo de la resistencia del sistema de tierras. 

TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a ti erra de las masas del 
Centro (Rt), intensidad y tensión de defecto corres pondientes (Id, Ud), 
utilizaremos las siguientes fórmulas:  

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

  Rt = Kr *s . 

- Intensidad de defecto, Id: 

donde Usmax=20000 

- Tensión de defecto, Ud: 

  Ud = Id * Rt . 

Siendo: 

 s = 150 W.m. 

 Kr = 0.135 W./(W. m). 

se obtienen los siguientes resultados: 

 Rt = 20.3 W. 

 Id = 355.47 A. 

 Ud = 7198.2 V. 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión  del C.T. deberá ser mayor 
o igual que la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser 
como mínimo de 8000 Voltios. 

De esta manera se evitará que las sobretensiones qu e aparezcan al producirse 
un defecto en la parte de Alta Tensión deterioren l os elementos de Baja Tensión 
del centro, y por ende no afecten a la red de Baja Tensión. 

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto c alculada es superior a 100 
Amperios, lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 

TIERRA DE SERVICIO. 

Rt = Kr *s = 0.135 * 150 = 20.3 W. 

que vemos que es inferior a 37 W. 

 

Cálculo de las tensiones en el exterior de la insta lación. 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de c ontacto elevadas en el 
exterior de la instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan 
al exterior del centro no tendrán contacto eléctric o alguno con masas conductoras 
que, a causa de defectos o averías, sean susceptibl es de quedar sometidas a 
tensión. 
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Con estas medidas de seguridad, no será necesario c alcular las tensiones de 
contacto en el exterior, ya que éstas serán práctic amente nulas. 

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior v endrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 

 Up = Kp *s * Id = 0.0252 * 150 * 355.47 = 1343.7 V . 

Cálculo de las tensiones en el interior de la insta lación. 

El piso del Centro estará constituido por un mallaz o electrosoldado con 
redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando u na retícula no superior a 0,30 
x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente 
opuestos  a la puesta a tierra de protección del Ce ntro. Con esta disposición se 
consigue que la persona que deba acceder a una part e que pueda quedar en tensión, 
de forma eventual, está sobre una superficie equipo tencial, con lo que desaparece 
el riesgo inherente a la tensión de contacto y de p aso interior. Este mallazo se 
cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espes or como mínimo. 

El edifico prefabricado de hormigón EHC estará cons truido de tal manera que, 
una vez fabricado, su interior sea una superficie e quipotencial. Todas las 
varillas metálicas embebidas en el hormigón que con stituyan la armadura del 
sistema equipotencial estarán unidas entre sí media nte soldadura eléctrica. 

Esta armadura equipotencial se conectará al sistema  de tierras de protección 
(excepto puertas y rejillas, que como ya se ha indi cado no tendrán contacto 
eléctrico con el sistema equipotencial; debiendo es tar aisladas de la armadura con 
una resistencia igual o superior a 10.000 ohmios a los 28 días de fabricación de 
las paredes). 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensi ones de paso y contacto en 
el interior de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado,  la existencia de una 
malla equipotencial conectada al electrodo de tierr a implica que la tensión de 
paso de acceso es equivalente al valor de la tensió n de defecto, que se obtiene 
mediante la expresión: 

 Up acceso = Ud = Rt * Id = 20.3 * 355.47 = 7198.2 V. 

Cálculo de las tensiones aplicadas. 

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios,  que se puede aceptar, 
según el reglamento MIE-RAT, será: 

Siendo: 

 Uca = Tensión máxima de contacto aplicada en Volti os. 

 K  = 78.5. 

 n  = 0.18. 

 t  = Duración de la falta en segundos: 1 s 

obtenemos el siguiente resultado: 

 Uca = 78.5 V 

Para la determinación de los valores máximos admisi bles de la tensión de paso 
en el exterior, y en el acceso al Centro, emplearem os las siguientes expresiones: 

Siendo: 
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 Up = Tensiones de paso en Voltios. 

 K  = 78.5. 

 n  = 0.18. 

 t  = Duración de la falta en segundos: 1 s 

 s  = Resistividad del terreno. 

 s h = Resistividad del hormigón = 3.000 W.m 

obtenemos los siguientes resultados: 

 Up(exterior) = 1491.5 V  

 Up(acceso) = 8203.3 V  

Así pues, comprobamos que los valores calculados so n inferiores a los máximos 
admisibles: 

- en el exterior: 

Up = 1343.7 V. < Up(exterior) = 1491.5 V. 

- en el acceso al C.T.: 

Ud = 7198.2 V. <  Up(acceso) = 8203.3 V. 

 

Investigación de tensiones transferibles al exterio r. 

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se 
considera necesario un estudio previo para su reduc ción o eliminación. 

No obstante, con el objeto de garantizar que el sis tema de puesta a tierra de 
servicio no alcance tensiones elevadas cuando se pr oduce un defecto, existirá una 
distancia de separación mínima Dmín, entre los elec trodos de los sistemas de 
puesta a tierra de protección y de servicio, determ inada por la expresión: 

 s = 150 W.m. 

 Id = 355.47 A. 

obtenemos el valor de dicha distancia: 

 Dmín = 8.49 m. 

4.-  NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

4.1.-  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre C ondiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones  y Centros de Transformación. 

Orden de 6 de Julio de 1.984 por la que se aprueban  las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Té cnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de  Transformación. 

- Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Direcció n General de Energía, por la 

que se aprueban las Normas Particulares de Iberdrol a Distribución Eléctrica, 

S.A.U., para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tens ión en la Comunidad Valenciana. 

- Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléct rica, S.A.U., para Alta Tensión 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 15. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.                                                                 21 

 

(hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenc iana. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el q ue se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, sumi nistro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 

2000). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposi ciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajado res frente al riesgo eléctrico. 

Condiciones impuestas por los organismos Públicos a fectados. 

- Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997  de 27 de Noviembre. 

 

4.2.-  RECOMENDADAS 

- - Normas propias de la compañía suministradora Iber drola Distribución Eléctrica, 

S.A.U. 

- - Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

- -Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Inst rucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, aprobado según  Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. 

-  

5.-  AFECCIONES 

No existen. 
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1.-  SUMINISTRO ELÉCTRICO EXTERIOR EN MEDIA TENSIÓN 

Se ha tenido en cuenta a la hora de calcular la red  eléctrica de media 
tensión todo el ámbito de actuación, aunque a la ho ra de ejecutar la red 
proyectada tan sólo se realice la red grafiada en e l plano Planta general red 
eléctrica de media tensión y CT. Esto es debido a q ue tras el análisis de los 
cálculos para toda la zona de actuación observamos que contamos con las líneas 
mínimas, y no es posible escoger una inferior, de m odo que no variaría aunque 
ejecutásemos la red de media tensión en toda la zon a ámbito de estudio. Teniendo 
en cuenta las potencias reflejadas en el anejo corr espondiente, la potencia total 
demandada por la nueva urbanización será aproximada mente de 130 kW, potencia para 
la cual será necesaria la instalación de un centro de transformación de compañía. 

En la actualidad, existe una línea subterránea de m edia tensión a 20.000 V 
tipo SG-240 en las inmediaciones de la zona de actu ación.  

La línea subterránea de MT solicitada por la empres a suministradora para 
atender a la nueva demanda se ajustará al Proyecto Tipo IBERDROLA MT 2.31.01 de 
Línea Subterránea de AT hasta 30 kV, y demás especi ficaciones Particulares de 
Iberdrola aprobadas por la Conselleria de Infraestr ucturas y Transportes, según 
resolución de 22 de febrero de 2006 de la Dirección  General de Energía y 
publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat V alenciana nº 5230 de fecha 30 
de marzo del 2006. La potencia máxima de transporte  de este tipo de líneas a una 
tensión de 20 kV es de 13.562 kW. 

El suministro eléctrico a la urbanización proyectad a se hará desde la línea 
eléctrica mencionada anteriormente (L/ Avda. Aleman ia). En concreto, se realizarán 
empalmes con el tramo de línea subterránea que disc urre por la Avda. de Alemania. 
Desde este punto, la línea acometerá a la celda de línea del centro de entrega y 
seccionamiento proyectado denominado CEE1, y desde aquí saldrá para acometer a la 
celda de línea del centro de transformación proyect ado y del CTD existente en la 
zona, tal como se indica en la documentación gráfic a, quedando la red actual con 
la red proyectada totalmente anillada. 

El centro de transformación será alimentado en punt a. Las líneas de MT 
subterráneas diseñadas se ajustarán al Proyecto Tip o IBERDROLA MT 2.31.01 de Línea 
Subterránea de AT hasta 30 kV, y demás especificaci ones Particulares de Iberdrola 
aprobadas por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, según resolución 
de 22 de febrero de 2006 de la Dirección General de  Energía y publicadas en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5230  de fecha 30 de marzo del 2006. 

 

2.-  DECRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

El sistema de distribución elegido es un sistema tr ifásico equilibrado en 
tensiones, con reparto de las cargas a través de lo s centros proyectados y 
existentes. Se proyecta la instalación de una línea  subterránea de M.T. tipo HEPR-
Z1 12/20 kV de 240 mm 2 Al de sección. 

La zanja subterránea, en su discurso bajo acera, te ndrá la anchura y 
profundidad indicada en la documentación gráfica, s egún el número de líneas que 
discurran por ella. Se dispondrá una cama de arena de río en el fondo, sobre la 
que se apoyará el terno de cables unipolares 12/20 kV tipo HEPR-Z1 de 240 mm 2 de 
sección, que constituirá la línea a realizar. Una v ez tendido el cable, se cubrirá 
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con arena de río, sobre la que se ubicará tubo de p rotección de PVC de 160 mm de 
diámetro y placa de protección de PVC. Sobre el tub o y la placa de protección 
mecánica se rellenará con tierra propia de la excav ación hasta nivel del terreno, 
colocando a 30 cm del cable, cinta de señalización “atención cables eléctricos” en 
toda la longitud de la línea por cada terna de cabl es instalados. 

Para los cruces de calzada, la zanja tendrá la anch ura y profundidad indicada 
en la documentación gráfica, según el número de lín eas que discurran por ella, 
colocando en el fondo de la misma prisma de hormigó n HM-15/B/20 de espesor 
variable según número de líneas, en el que se ubica rán los tubos de PVC de 160 mm 
de diámetro, que dispondrán siempre de 10 cm de hor migón por arriba y 10 cm por 
abajo. El resto de la zanja se rellenará con tierra s propias de la excavación, 
colocando una cinta de señalización de “atención ca bles eléctricos” por cada tubo 
instalado. 

En ambos casos se instalará un ducto de control (te tratubo) según se indica 
en la MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fi bra óptica, mientras que las 
características del ducto y accesorios a instalar s e encuentran normalizadas en la 
NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (ex entos de halógenos) para 
canalizaciones de redes subterráneas de telecomunic aciones”. A este ducto se le 
dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de  facilitar el tendido de los 
cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro. 

En los cambios de dirección, se ejecutarán arquetas  registrables de 
comunicaciones in situ de dimensiones interiores 40 x40x80 cm, realizadas con 
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor re cibido con mortero de cemento 
1/6, enfoscadas y bruñidas en su interior, con sole ra de grava de 10 cm de 
espesor, con marco y tapa de fundición tipo M1 segú n NI 50.20.02, de dimensiones 
exteriores del marco 500x400 mm, y paso libre de 40 0x400 mm. 
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DIMENSIONADO Y CALCULO 

2.1.-  SISTEMA DE CÁLCULO Y DATOS PREVIOS 

La potencia a transportar en estas líneas estará li mitada por la máxima 
c.d.t. final y pérdida de potencia por efecto Joule  (no superior al 5%), la 
densidad de corriente del cable y la protección del  conductor frente a posibles 
cortocircuitos.  

La intensidad demandada se determina aplicando la f órmula: 

ϕ.U.Cos3

P
I =

 

siendo:  

P: Potencia transportada en kilovatios 
U: Tensión compuesta de la línea en kilovoltios, en  este caso será 

20 kV 
φ: Ángulo de desfase 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de  una línea viene dada por 
la fórmula: 

( )
U

senXRLI ϕϕ ⋅+⋅⋅⋅⋅=∆ cos3
U(%)  

siendo: 

∆U: Caída de tensión en tanto por cien de la tensión  compuesta 
I: Intensidad de la línea en A 
X: Reactancia por fase en Ω 
R: Resistencia por fase en Ω 
φ: Ángulo de desfase 
U: Tensión nominal en V 
L: Longitud en m. 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una lí nea vienen dadas por la 
fórmula: 

23 ILRP ⋅⋅⋅=∆  

siendo: 

∆P: Pérdida de potencia en W 
I: Intensidad de la línea en A 
R: Resistencia por fase en Ω/km 
L: Longitud en m. 

Expresado en tanto por cien será: 

ϕ22 cos10
P(%)

⋅⋅
⋅⋅=∆

U

RLP

 

siendo: 

P: Potencia máxima de transporte en kW. 
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2.2.-  RESUMEN DEL CÁLCULO 

En la siguiente tabla se detalla la potencia de tra nsporte de la línea que 
anilla los centros de transformación proyectados, s ección, caída de tensión y 
pérdidas de potencia por efecto Joule en dicha líne a. 

 

Asignaci
ón 

línea 

Sección 
(mm2) 

Potencia 
transport

e 
kW 

Intensid
ad  

(A) 

Longitu
d línea  

(km) 

C.d .t. 
(%) 

P.d.t.  
(%) 

LSMT 3x240 13.562 435 0,275 0,20 0,19 

 

3.-  NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

3.1.-  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre C ondiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Sub estaciones y Centros de 
Transformación. Orden de 6 de Julio de 1.984 por la  que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamen to sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléc tricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 

- Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Direcció n General de Energía, 
por la que se aprueban las Normas Particulares de I berdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U., para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la 
Comunidad Valenciana. 

- Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléct rica, S.A.U., para Alta 
Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunida d Valenciana. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el q ue se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comerciali zación, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
(B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposi ciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajado res frente al riesgo 
eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos  Públicos afectados. 

- Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997  de 27 de Noviembre. 

 

3.2.-  RECOMENDADAS 

- Normas propias de la compañía suministradora Iberdr ola Distribución 
Eléctrica, S.A.U. 

- Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
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4.-  MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Los conductores utilizados para el tendido de la lí nea serán de aluminio, 
según Recomendación Unesa 3305 y lo indicado en el Proyecto Tipo IBERDROLA MT 
2.31.01 de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV,  co n las siguientes 
características: 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1  CABLE FASE 

Sección: 240 mm2 Al 

Aislamiento: Seco XLPE 

Nivel aislamiento: 12/20 kV 

Cubierta exterior: Termoplástico  

Resistencia: 0,169 Ω/km 

Reactancia: 0,105 Ω/km 

Las conexiones de los conductores subterráneos se e fectuarán siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta cont inuidad del conductor y de su 
aislamiento. 

Cuando sea necesario el uso de empalmes y terminale s, se elegirán los que 
correspondan a las características del cable y que,  estando autorizado por la 
Empresa suministradora, sean recomendados por el fa bricante, atendiéndose a las 
instrucciones de montaje dadas por el mismo. 

La zanja se realizará lo más recta posible, manteni éndose paralela en toda su 
longitud a los bordillos de las aceras o a las fach adas de los edificios 
principales. En las alineaciones curvas, la zanja s e realizará de forma que los 
radios de los conductores, una vez situados en sus posiciones definitivas sean 
como mínimo 10 veces el diámetro del cable.  

Los cruces de calzada serán rectos, a ser posible p erpendiculares al eje de 
las calles y estarán hormigonados en toda su longit ud. El número de tubos y 
distribución en capas serán los indicados en el pro yecto. 

En las salidas, el cable se situará en la parte sup erior del tubo, sellando 
los orificios adecuadamente, incluso los tubos vací os. 

 

5.-  RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REDES 

Se aplicará lo dispuesto en el apartado 9 del Proye cto Tipo IBERDROLA MT 
2.31.01 de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV. 

 

6.-  AFECCIONES 

No existen. 
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1.-  PREVISIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS 

Para la previsión de la carga eléctrica, dado que s e trata de un suministro 
para un solo abonado y que se conoce la potencia de  los receptores a alimentar, la 
previsión de carga se corresponde con la de la pote ncia a suministrar, siendo en 
este caso la potencia correspondiente a la zona dep ortiva, a la zona verde y al 
alumbrado público. 

A continuación se adjunta una tabla con la indicaci ón de las potencias 
demandadas por cada uno de los servicios. 

 

SERVICIO CARGA (W)
ZONA DEPORTIVA 124.260          

ALUMBRADO PÚBLICO VIAL ACCESO 4.620              

ALUMBRADO PUBLICO VIAL TIERRA 3.060              

ALUMBRADO 4.480              

136.420         

 

La potencia total demandada por la nueva urbanizaci ón será pues de alrededor 
de 140 kW, potencia para la cual será necesaria la instalación de un centro de 
transformación de abonado. 

 

2.-  DESCRIPCIÓN DE LA RED DE B.T. TRAZADO 

La red de baja tensión debe alimentar desde el cent ro de transformación 
proyectado, las líneas que alimentarán al cuadro de  alumbrado público, desde el 
cuadro de baja del centro de transformación de abon ado parten las líneas que nos 
alimentan al cuadro general de la zona deportiva. 

Las líneas en baja tensión serán subterráneas y que darán alojadas en zanjas 
bajo acera o calzada, en trazado normal fuera de la  zona de rodadura pesada de 
vehículos, o por zanjas de cruce de calzada. Discur rirán desde las salidas del 
cuadro de baja tensión del centro de transformación , en las que se colocarán 
fusibles adecuados al cable y la distancia a recorr er, hasta los bornes del cuadro 
general de mando y protección de la zona deportiva y la caja general de protección 
de la hornacina de baja tensión para el suministro al alumbrado público, en la que 
se colocarán los fusibles de protección adecuados p ara el consumo existente en la 
misma. 

Las líneas estarán constituidas por un terno de cab les de polietileno 
reticulado unipolares, de aislamiento 0,6/1 kV de a luminio, de 240 mm 2 de sección 
para las fases y el cable de polietileno reticulado  0,6/1 kV, de aluminio de 150 
mm2 de sección para el neutro. 

Las zanjas en acera serán de profundidad y anchura variable según el número 
de líneas y según el Anexo A del Proyecto Tipo de L ínea Subterránea de B.T. MT 
2.51.01. Se dispondrá una cama de 10 cm de arena de  río en el fondo, sobre la que 
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se apoyará el terno de cables de polietileno reticu lado unipolares que constituirá 
la línea a realizar. Una vez tendido el cable, se c ubrirá con arena de río con 10 
cm de espesor, sobre la que se ubicará tubo de prot ección de PVC de 160 mm de 
diámetro y placa de protección, en función del núme ro de líneas. Sobre el tubo de 
protección mecánica se rellenará con tierra propia de la excavación hasta nivel 
del terreno, colocando a 25 cm del tubo, cinta de s eñalización “atención cables 
eléctricos” en toda la longitud de la línea. 

Para los cruces de calzada, las dimensiones de la z anja serán variables según 
el número de líneas y según el Anexo A del Proyecto  Tipo de Línea Subterránea de 
B.T. MT 2.51.01. Se colocará en el fondo de la mism a prisma de hormigón HM-15/B/20 
de al menos 30 cm de espesor, en el que se ubicarán  los tubos de PVC de 160 mm de 
diámetro, que dispondrán siempre de 10 cm de hormig ón por arriba y 5 cm por abajo. 
El resto de la zanja se rellenará con tierras propi as de la excavación, colocando 
una cinta de señalización de “atención cables eléct ricos” por cada tubo instalado. 

Las hornacinas de baja tensión se ubicarán en facha da, y dispondrán de caja 
general de protección tipo esquema 10 250/400 A. La s cajas generales de protección 
cumplirán con la Norma Iberdrola NI 76.50.01, siend o su denominación CGP-10-
250/BUC. Todo el conjunto se ubicará en hornacina d e hormigón, con cimentación, 
techo y paredes reforzadas que eviten el vuelco de la misma por las acciones del 
viento o el agua, anclado en el interior de la vall a de fachada del usuario. 

Las líneas subterráneas de baja tensión a instalar se ajustarán al Proyecto 
Tipo de Línea Subterránea de B.T. MT 2.51.01, y dem ás especificaciones 
Particulares de Iberdrola, aprobadas por la Consell ería de Infraestructuras y 
Transportes, según resolución de 22 de febrero de 2 006 de la Dirección General de 
Energía y publicadas en el Diario Oficial de la Gen eralitat Valenciana nº 5230 de 
fecha 30 de marzo del 2006. 

3.-  DIMENSIONADO Y CALCULO 

3.1.-  SISTEMA DE CÁLCULO Y DATOS PREVIOS 

La potencia a transportar en estas líneas estará li mitada por la máxima 
c.d.t. final (no superior al 5%), la densidad de co rriente del cable y la 
protección del conductor frente a posibles cortocir cuitos. Esta última condición 
estará supeditada a la máxima intensidad de transpo rte por el fusible a instalar 
en el cuadro de salida de BT, en función de la long itud de las líneas proyectadas 
según lo establecido en las tablas del citado proye cto tipo. 

La intensidad demandada se determina aplicando la f órmula: 

ϕ.U.Cos3

P
I =

 

siendo:  

 

P:  Potencia transportada en kilovatios 
U:  Tensión compuesta de la línea en kilovoltios, en es te 

caso será 0,4 kV 
φ:  Ángulo de desfase 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de  una línea viene dada por 
la fórmula: 
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( )
U

senXRI ϕϕ ⋅+⋅⋅⋅=∆ cos3
U(%)

 

siendo: 

 

∆U:  Caída de tensión en tanto por cien de la tensión 
compuesta 

I:  Intensidad de la línea en A 
X:  Reactancia por fase en Ω 
R:  Resistencia por fase en Ω 
φ:  Ángulo de desfase 
U:  Tensión nominal en V 

 

3.2.-  RESUMEN DEL CÁLCULO 

En la siguiente tabla se detalla la potencia de tra nsporte de cada línea, 
sección y calibre del fusible a instalar en el cuad ro de B.T. 
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CT1
400 kVA P zona dep (W) P simult. (W) P Loc. Com. (W) P Serv. Com. (W) P alumbrado (W) P CÁLCULO (W) CABLE FUSIBLE (A) L MÁX (m) LONG (m) OK

L1 124.260        124.260          -                   -                      -                      124.260           4x185 250 260 70 SÍ
L2 -                    -                      -                   -                      12.160            21.888             3x240 + 150 100 917 15 SÍ

TOTAL 124.260        124.260          -                   -                      12.160           146.148          85

TENSIÓN (V) 400              
POTENCIA TOTAL INSTALADA (W) 136.420       
COEF. SIMULT. C.T. 1,06
POTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA (W) 146.148       
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4.-  NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

4.1.-  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instr ucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agos to de 2002).  

- Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Direcció n General de Energía, por la 

que se aprueban las Normas Particulares de Iberdrol a Distribución Eléctrica, 

S.A.U., para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tens ión en la Comunidad 

Valenciana. 

- Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléct rica, S.A.U., para Alta 

Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunida d Valenciana. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el q ue se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comerciali zación, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 

27 de Diciembre de 2000). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposi ciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajado res frente al riesgo 

eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos  Públicos afectados. 

- Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997  de 27 de Noviembre. 

4.2.-  RECOMENDADAS 

Normas propias de la compañía suministradora Iberdr ola Distribución 
Eléctrica, S.A.U. 

Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

 

5.-  MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

En la construcción de las cementaciones se utilizar á hormigón de resistencia 
150 kg/cm 2. 

Los conductores utilizados para el tendido de la lí nea serán de aislamiento 
seco termoestable de polietileno reticulado y cubie rta de PVC de 1x240 mm 2 de 
sección para las fases y de 1x150 mm 2 para el neutro con las siguientes 
características: 

CABLE FASE NEUTRO 

Sección: 240 mm2 Al 150 mm2 Al 

Aislamiento: seco Seco 

Nivel aislamiento: 0,6/1 kV 0,6/1 kV 

Cubierta exterior: PVC PVC 
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Resistencia: 0,125 Ω/km 0,206 Ω/km 

Reactancia: 0,070 Ω/km 0,075 Ω/km 

Todos los cables serán de cuatro conductores, tres para las fases y un para 
el neutro.  

En casos especiales, los conductores utilizados est arán debidamente 
protegidos contra la corrosión que pueda provocar e l terreno donde se instalen y 
los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometido s. 

Las conexiones de los conductores subterráneos se e fectuarán siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta cont inuidad del conductor y de su 
aislamiento. 

Cumplirán así mismo lo indicado en la recomendación  UNESA 3304. 

Las cajas generales de protección (CGP) se ajustará n a la recomendación UNESA 
1403C y normas UNE 21095. El material de la envolve nte será aislante y 
autoextinguible como mínimo de clase A, según UNE 2 1305. Su grado de protección 
estará de acuerdo con UNE 20234. En el caso de vivi endas unifamiliares, en lugar 
de CGP, se instalarán cajas generales de protección  y medida (CPM) que se ajustará 
a la Recomendación UNESA 1412A.  

En CPM y armarios de seccionamiento se prolongarán las fundaciones que sean 
huecas hasta 60 cm bajo el suelo para proteger los cables, las mencionadas 
fundaciones podrán ser de ladrillo o prefabricadas.  

Cuando sea necesario el uso de empalmes y terminale s, se elegirán los que 
correspondan a las características del cable y que,  estando autorizado por la 
Empresa suministradora, sean recomendados por el fa bricante, atendiéndose a las 
instrucciones de montaje dadas por el mismo. 

El conductor neutro de las redes subterráneas se co nectará a tierra en el 
centro de transformación. El neutro de las líneas p royectadas se conectará a 
tierra en las CGP ó CPM, a través de un flagelo de cables desnudo a 3 m de 
longitud enterrado en la misma zanja que los cables  y unidos al borde del neutro 
mediante un conductor aislado de 35 mm 2 de Cu, como mínimo. 

La zanja se realizará lo más recta posible, manteni éndose paralela en toda su 
longitud a los bordillos de las aceras o a las fach adas de los edificios 
principales. En las alineaciones curvas, la zanja s e realizará de forma que los 
radios de los conductores, una vez situados en sus posiciones definitivas sean 
como mínimo 10 veces el diámetro del cable.  

Los cruces de calzada serán rectos, a ser posible p erpendiculares al eje de 
las calles y estarán hormigonados en toda su longit ud. El número de tubos y 
distribución en capas serán los indicados en el pro yecto. Antes de la colocación 
de la capa inferior de los tubos, se extenderá una tongada de hormigón de 
resistencia de 150 kg/cm 2 y de 10 cm de espesor. 

En las salidas, el cable se situará en la parte sup erior del tubo, sellando 
los orificios adecuadamente, incluso los tubos vací os. 

En los cambios de dirección de los tramos hormigona dos se construirán arqueta 
de hormigón o ladrillos de dimensiones necesarias p ara que el radio de curvatura 
sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del c able. No se admitirán ángulos 
inferiores a 90º. En general los cambios de direcci ón se efectuarán por medio de 
arquetas de longitud mínima de 3 m. 
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En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por e ncima del fondo para 
permitir la colocación de rodillos en las operacion es de tendido. Una vez tendido 
el cable, los tubos se taponarán debidamente de for ma que el cable quede situado 
en la parte superior del tubo y también se sellarán  los tubos vacíos. 

La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el c able como mínimo. La 
situación de los tubos en la arqueta será la que pe rmita el máximo radio de 
curvatura. 

Las arquetas registrables deberán tener trapas metá licas o de hormigón armado 
de resistencia mecánica suficiente, provistas de ar gollas o ganchos que faciliten 
su apertura. El fondo de estas arquetas será permea ble de forma que permita la 
filtración del agua de lluvia. 

 

6.-  RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REDES 

Se seguirá lo dispuesto en el “apartado 9 y en el A nexo A del Proyecto Tipo 
de Línea Subterránea de B.T.del Manual Técnico de I berdrola  MT 2.51.01”. 

 

7.-  AFECCIONES 

No existen. 
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1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La instalación de alumbrado público proyectada part irá del cuadro de mando 
ubicado según la documentación gráfica adjunta, jun to al centro de transformación 
proyectado. Existirá un cuadro de mando denominado CM1. Las líneas de alumbrado 
recibirán el suministro eléctrico del cuadro de man do y distribución. Del CM 
partirán circuitos independientes, que estarán prot egidos individualmente mediante 
interruptores magnetotérmicos del calibre adecuado,  y de los cuales se alimentarán 
los distintos receptores asignados a los mismos. 

La solución adoptada para cada uno de los viales qu e componen la urbanización 
cumplirá con lo especificado en las Normas de Urban ización del PGOU de Vila-real, 
es decir, 15 lux/m 2 de intensidad media, y es la siguiente: 

 

VIAL LUMINARIA  POTENCIA ALTURA DISPOSICIÓN INTERDISTANCIA 

Vial acceso 

(calzada) 
SHOT 380 3 de 70 W.HM 9 m Unilateral 22,50 m 

Vial tierra 

(paseo) 
SHOT 380 2 de 70 W.HM 6 m Unilateral 15 m 

Zona verde 

(calzada) 
SHOT 380 4 de 140 W. HM 12 m Unilateral 30 m 

 

Las luminarias para el alumbrado de los viales será n del modelo SHOT 380 de 
Lamp o similar, clase I, fabricado en inyección de aluminio lacado color gris 
texturizado, con cierre de cristal templado, tornil los de acero inoxidable y 
juntas de silicona para un IP65, reflector estampad o de aluminio y equipo 
electrónico, para 1 CPO-T de hasta 140W. 

El alumbrado se realizará a base de lámparas de hal ogenuros metálicos tipo 
CPO-T de 70 y 140W, con un flujo luminoso de 6.800 y 16.500 lm respectivamente, 
distribuidas tal y como se aprecia en los planos ad juntos y montadas sobre columna 
de acero galvanizado de 6, 9 y 12 m de altura. 

En apartados posteriores se adjuntan los cálculos l uminotécnicos de los 
viales, comprobando la idoneidad de la solución ado ptada. 

Del cuadro de mando y protección, partirán los circ uitos trifásicos. Las 
fases se alternarán para obtener un equilibrio entr e ellas. Los cuadros serán 
trifásicos 400/230 V y los circuitos trifásicos (3 fases y neutro). Las líneas 
alimentadoras serán en su totalidad realizadas con conductores de aislamiento 
termoplástico del tipo PVC 0,6/1 kV. 

La instalación será enterrada en las calles y acera s para la alimentación de 
columnas. Se dispondrá en zanjas paralelas al eje d el viario bajo acera entubadas 
y tendrán una profundidad mínima de 60 cm con una a nchura mínima de 40 cm. 

En los cruzamientos de calzada se dispondrán en zan jas perpendiculares al eje 
del viario, hormigonados con tubo de reserva de φ110 mm, con una profundidad 
mínima de 80 cm y una anchura mínima de 50 cm. 

Las arquetas de las columnas serán de dimensiones m ínimas 40x40x60 cm, a base 
de ladrillo enfoscado y bruñido u hormigón, con tap a y cerco de fundición. En los 
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cruces de calzada las arquetas serán de las mismas características pero de 
dimensiones 60x60x80 cm. 

Se instalará una al pie de cada farola y una en cad a cruce o cambio de 
sentido, debiendo existir, en cualquier caso, una s eparación máxima entre arquetas 
de 30 m, como norma general. 

Todos los puntos de luz llevarán su correspondiente  caja de protección. 

En general en toda la instalación se prevé un alumb rado con reducción de 
flujo, de esta forma durante las horas de menor trá fico se producirá una economía 
del 50% en la potencia consumida. Asimismo, se inst alará un sistema electrónico de 
control de gestión de alumbrado público por ordenad or, o cualquier otro sistema 
aceptado, conectado con los servicios correspondien tes del Ayuntamiento, o los que 
éste designe. 

La instalación de alumbrado público, precisará conf ormidad previa de los 
servicios correspondientes del Ilmo. Ayuntamiento d e Vila-real y deberá ser 
legalizada por el promotor de las obras, justifican do debidamente este extremo, 
antes de su recepción provisional. 
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2.-  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica para el funcionamiento del  alumbrado público estará 
formada los siguientes elementos: 

 

2.1.-  ACOMETIDA 

Compuesta por conductores 0,6/1 kV XLPE de 3x240 Al  + 150 Cu mm 2 de sección y 
C.G.P.M. base de seccionador de 250 A y bases fusib les de la intensidad 
correspondiente, según los cálculos realizados 

Las acometidas se realizarán subterráneas desde el centro de transformación 
de la compañía distribuidora hasta el cuadro de man do y protección con entrada 
subterránea. 

 

2.2.-  EQUIPO DE MEDIDA 

Estará compuesto por: 

- Hornacina normalizada 

- Un contador trifásico de triple tarifa de 3x100 A a  400/230 V 

- Un módulo de protección, con tapa transparente de m acralon 

- Fusibles seccionadores calibrados 

El equipo de medida irá ubicado en un armario de po liéster soldado de una 

sola pieza, con mirilla para la lectura de los dife rentes aparatos. En la parte 

superior se colocará el equipo de medida con espaci o suficiente para la colocación 

de un modulo de tres equipos, así como reloj y base s fusibles de protección. 

 

2.3.-  CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Está previsto un cuadro para el funcionamiento auto mático y manual, con 
posibilidad de accionamiento en caso de avería del citado automatismo. 

Desde dicho cuadro se podrán efectuar dos regulacio nes denominadas de noche 
entera o permanente y de media noche a extinguir, c on el fin de reducir el 
alumbrado a partir de una hora determinada de la no che, desconectando el circuito 
denominado de primer apagado. 

Estará formado por los siguientes elementos: 

- Interruptor magnetotérmico general de intensidad ad ecuada según 
cálculos. 

- Bases fusibles de de intensidad adecuada según cálc ulos. 

- Reloj horario de doble accionamiento. 

- Contactores automáticos de intensidad adecuada segú n cálculos. 
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- Equipo de transmisión GSM. 

- Interruptores magnetotérmicos 4x25 A, 4x10 A. 

- Interruptores diferenciales 25 A - 30 mA. 

Todos estos elementos estarán ubicados en el interi or de la correspondiente 
caja de plástico Homologada UNESA. 

 

2.4.-  CIRCUITOS 

Hasta el cuadro de medida energética y protección s e instalará un circuito o 
línea que será de 3x240 + 1x150 mm 2 de sección. Del cuadro de mando y protección 
partirán los circuitos, permanente y reductor de fl ujo de 2x2,5 mm 2. Las secciones 
mínimas serán de 10 mm 2. 

 

2.5.-  CONDUCTORES UTILIZADOS 

Todos los conductores serán unipolares de 1.000 V d e tensión de servicio en 
circuitos enterrados y tetrapolares, tres fases y n eutro. 

Estarán formados a base de cuerda de Cu electrolíti co de 98% de 
conductividad, aislamiento de PVC, identificación d e fase por medio de impresión 
vinílica de colores, cubierta de PVC, estabilizada a la humedad y a las 
recomendaciones de IEC para cables conductores de e nergía. La sección de los 
conductores será como mínimo de 10 mm 2. Se exigirá protocolo de ensayo de cada 
bovina. 

Las secciones de todos los conductores han sido det erminadas de tal forma que 
la c.d.t. (caída de tensión máxima) sea de un 3% en  el punto más desfavorable, 
todo ello conforme con el vigente reglamento electr otécnico de baja tensión (ITC-
BT-19). 

Solamente en los puntos que se tengan que hacer der ivaciones en los cables, 
se emplearán cajas plastificadas de policarbonato i nyectado, de adecuadas 
dimensiones y completamente estancas para evitar la  entrada de agua. Los empalmes 
se efectuarán con Weccos de unión y en cada caja de  derivación a punto de luz se 
incorporarán dos fusibles. 

 

2.6.-  ALBAÑILERÍA 

Las canalizaciones estarán formadas por 2 tubos de PVC corrugado con el 
interior liso de doble capa de 110 mm de diámetro e n acera y calzada, añadiendo un 
tubo más en los cruces de calzada. Irán en zanja de  60 cm de profundidad y 40 cm 
de anchura en acera y 80 cm de profundidad y 50 cm de anchura en calzada. La 
canalización estará hormigonada, usándose hormigón de resistencia HM-20/B/20. 

Para las cimentaciones de columnas, se utilizará ho rmigón de resistencia HM-
20/B/20/I, donde quedarán embebidos los pernos de a nclaje, siendo sus dimensiones 
mínimas de: 

0,60 x 0,60 x 0,80 m para columnas de 3,5 m 
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0,80 x 0,80 x 1,20 m para columnas de 10 m 

Quedando en todos los casos la comunicación de colu mna a arqueta mediante el 
correspondiente codo. Donde el desnivel de terreno lo exija, dichas cimentaciones 
serán recrecidas o especiales. 

Al pie de cada columna se construirá la correspondi ente arqueta de registro 
de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. 

A ambos extremos de cada cruce de calzada de la con ducción subterránea se 
construirá la correspondiente arqueta de registro d e 0,60 x 0,60 x 0,80 m. 

Además de todo lo descrito, la instalación en todo caso, se ajustará por el 
vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

2.7.-  TOMAS DE TIERRA 

Para la protección contra contactos indirectos (ITC -BT-24) se ha utilizado el 
sistema de puesta a tierra de las masas y dispositi vos de corte por intensidad de 
defecto. Para ello se han dispuesto los siguientes elementos: 

Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la  canalización, se tenderá 
un conductor de Cu de 16 mm² de sección, el cual co nectará con picas de Cu de 14 
mm de diámetro ubicadas en las arquetas adosadas a columnas, sirviendo ambos de 
electrodos artificiales (ITC-BT-18). Esta red de ti erra quedará unida a todas las 
masas metálicas de la instalación (columnas y cuadr o de mando). 

 

2.8.-  LUMINARIAS 

Las luminarias para el alumbrado de los viales será n del modelo SHOT 380 de 
Lamp o similar, clase I, fabricado en inyección de aluminio lacado color gris 
texturizado, con cierre de cristal templado, tornil los de acero inoxidable y 
juntas de silicona para un IP65, reflector estampad o de aluminio y equipo 
electrónico, para 1 CPO-T de hasta 140W. 

El alumbrado se realizará a base de lámparas de hal ogenuros metálicos tipo 
CPO-T de 70 y 140W, con un flujo luminoso de 6.800 y 16.500 lm respectivamente, 
distribuidas tal y como se aprecia en los planos ad juntos y montadas sobre columna 
de acero galvanizado de 6, 9 y 12 m de altura. 

3.-  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

3.1.-  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Para los cálculos luminotécnicos se ha escogido en este anejo el 
procedimiento más exacto y moderno, consistente en utilizar la matriz de 
intensidad del aparato utilizado, por ordenador. En  concreto se ha utilizado el 
programa “Dialux”. 

El método empleado para el cálculo es el de punto p or punto, que permite 
realizar de forma fácil y segura varios tanteos y p oder elegir el mejor para la 
solución adoptada. 
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En hojas aparte se dan los resultados del ordenador , a la vista de los cuales 
quedan suficientemente justificados las anteriores soluciones luminotécnicas 
previstas en este anejo. 

Se elige como tabla de reflexión pavimento tipo asf alto R3, siendo su valor 
de Q 0= 0,07. Los valores de iluminancias obtenidos en se rvicio, según los 
programas anteriormente citados, son los reflejados  en la siguiente tabla: 

VIAL 

ILUMINANCIA 

MEDIA 

(lux) 
UNIFORMIDAD 

Vial nuevo 

Acera 26 44% 

Calzada 38 77% 

Acera 30 57% 

Vial tierra 

Acera 26 62% 

Calzada 39 75% 

Acera 26 63% 

Zona verde Zona verde 79 24% 

Como se puede comprobar el nivel de iluminación req uerido en los viales según 
el PGOU del municipio de Vila-real, es inferior al calculado, siendo la intensidad 
mínima media de 15 lux. 

En las zonas peatonales y zonas ajardinadas se cons idera un nivel de 
iluminación adecuado de 15 lux, según lo establecid o en el “ Real Decreto 
1890/2008, del 14 de noviembre, por el que se aprue ba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y  sus Instrucciones técnicas 
complementarias. ”  
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3.2.-  CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

La potencia total del punto luminoso la obtendremos  añadiendo, a la nominal 
el consumo de los aparatos necesarios para su funci onamiento, dándole el margen 
que indica el Reglamento de B.T., debido a las corr ientes armónicas, es decir, 1,8 
veces su potencia nominal (ITC-BT-09-3). 

La caída de tensión en tanto por cien se ha calcula do por la siguiente 
fórmula: 

2**

**100

VqK

WL
U ∑=

 

en la que U representa la caída de tensión en tanto  por ciento del voltaje de 
servicio. 

L  Longitud en metros 

W  Potencia en vatios 

q  Sección adoptada en mm 2 

V  Tensión de servicio 

Dividiendo la red de distribución del sector en dis tintos tramos, se han 
obtenido los valores que se reflejan en la hoja adj unta con la tabla de cálculos 
eléctricos, en la cual puede observarse que el valo r máximo alcanzado es inferior 
al 3% (ITC-BT-19), y la sección de los conductores se corresponde con lo ordenado 
en la reglamentación vigente, siendo la mínima secc ión de 10 mm 2, incluido el 
neutro (ITC-BT-09), ya que toda la instalación es s ubterránea. 

En la mencionada tabla se incluyen las intensidades  en los distintos tramos, 
todas ellas muy inferiores a las admitidas por la l egislación vigente. 

 

Fórmulas Generales 

 

Emplearemos las siguientes: 

 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos � = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos � / k x S x n) + (Xu x L x Sen � / 1000 x n)] = voltios 
(V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos � = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cos � / k x S x n) + (Xu x L x Sen � / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 
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K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Mon ofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos � = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m �/m. 
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Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ ρ 

ρ = ρ20[1+ α (T-20)]  

T = T 0 + [(T max-T 0) (I/I max)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.  

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):   

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

I max = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib ≤ In ≤ Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según l a norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protecció n. Para los dispositivos 
de protección regulables, In es la intensidad de re gulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcion amiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 
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 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo c onvencional, para los 
interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencio nal, para los fusibles 
(1,6 In). 

 

 

Red Alumbrado Público vial inferior (tierra)  
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA)  
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,55 16 25/.300 4x16 82/1 90 
2 2 3 99 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,55   4x16 82/1 90 
3 3 4 28,04 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,55   4x16 82/1 90 
4 4 5 35 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,55   4x16 82/1 90 
5 5 6 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,55   4x16 82/1 90 
6 6 7 33 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,55   4x16 82/1 90 
7 7 8 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 7,27   4x16 82/1 90 
8 8 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,91   4x16 82/1 90 
9 9 10 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,91   4x16 82/1 90 

10 10 11 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,55   4x16 82/1 90 
11 11 12 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,55   4x16 82/1 90 
12 12 13 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,18   4x16 82/1 90 
13 13 14 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,18   4x16 82/1 90 
14 14 15 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,82   4x16 82/1 90 
15 15 16 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,82   4x16 82/1 90 
16 16 17 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,46   4x16 82/1 90 
17 17 18 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,09   4x16 82/1 90 
18 18 19 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,73   4x16 82/1 90 
19 19 20 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,36   4x16 82/1 90 
20 20 21 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4   4x16 82/1 90 
21 21 22 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,64   4x16 82/1 90 
22 22 23 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,27   4x16 82/1 90 
23 23 24 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,91   4x16 82/1 90 
24 24 25 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,91   4x16 82/1 90 
25 25 26 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,55   4x16 82/1 90 
26 26 27 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,55   4x16 82/1 90 
27 27 28 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,18   4x16 82/1 90 
28 28 29 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,18   4x16 82/1 90 
29 29 30 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,82   4x16 82/1 90 
30 30 31 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,82   4x16 82/1 90 
31 31 32 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,45   4x16 82/1 90 
32 32 33 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,09   4x16 82/1 90 
33 33 34 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,73   4x16 82/1 90 
34 34 35 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x16 82/1 90 
35 7 36 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,91   4x6 57/1 90 
36 36 37 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,55   4x6 57/1 90 
37 37 38 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,18   4x6 57/1 90 
38 38 39 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,82   4x6 57/1 90 
39 39 40 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,45   4x6 57/1 90 
40 40 41 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,09   4x6 57/1 90 
41 41 42 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,73   4x6 57/1 90 
42 42 43 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x6 57/1 90 
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Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (7.308 W) 
2 -0,102 399,898 0,025 (0 W) 
3 -2,121 397,879 0,53 (0 W) 
4 -2,692 397,308 0,673 (0 W) 
5 -3,406 396,594 0,852 (0 W) 
6 -3,916 396,084 0,979 (0 W) 
7 -4,589 395,411 1,147 (-252 W) 
8 -4,8 395,2 1,2 (-252 W) 
9 -4,96 395,04 1,24 (0 W) 

10 -5,027 394,973 1,257 (-252 W) 
11 -5,128 394,872 1,282 (0 W) 
12 -5,217 394,783 1,304 (-252 W) 
13 -5,312 394,688 1,328 (0 W) 
14 -5,396 394,604 1,349 (-252 W) 
15 -5,475 394,525 1,369 (0 W) 
16 -5,587 394,413 1,397 (-252 W) 
17 -5,745 394,255 1,436 (-252 W) 
18 -5,893 394,107 1,473 (-252 W) 
19 -6,03 393,97 1,508 (-252 W) 
20 -6,157 393,843 1,539 (-252 W) 
21 -6,273 393,727 1,568 (-252 W) 
22 -6,378 393,622 1,595 (-252 W) 
23 -6,473 393,527 1,618 (-252 W) 
24 -6,535 393,465 1,634 (0 W) 
25 -6,563 393,437 1,641 (-252 W) 
26 -6,607 393,393 1,652 (0 W) 
27 -6,637 393,363 1,659 (-252 W) 
28 -6,671 393,329 1,668 (0 W) 
29 -6,704 393,296 1,676 (-252 W) 
30 -6,733 393,267 1,683 (0 W) 
31 -6,757 393,243 1,689 (-252 W) 
32 -6,799 393,201 1,7 (-252 W) 
33 -6,831 393,169 1,708 (-252 W) 
34 -6,852 393,148 1,713 (-252 W) 
35 -6,863 393,137 1,716* (-252 W) 
36 -4,814 395,186 1,203 (-252 W) 
37 -5,011 394,989 1,253 (-252 W) 
38 -5,179 394,821 1,295 (-252 W) 
39 -5,32 394,68 1,33 (-252 W) 
40 -5,432 394,568 1,358 (-252 W) 
41 -5,517 394,483 1,379 (-252 W) 
42 -5,573 394,427 1,393 (-252 W) 
43 -5,601 394,399 1,4 (-252 W) 

 
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 = 1.72 % 
  1-2-3-4-5-6-7-36-37-38-39-40-41-42-43 = 1.4 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 4.243,31 0,29  16; B 
2 2 3 8,522  599,48 14,57   
3 3 4 1,204  481,69 22,56   
4 4 5 0,967  386,8 34,99   
5 5 6 0,777  339,08 45,53   
6 6 7 0,681  291,59 61,57   
7 7 8 0,586  274,14 69,66   
8 8 9 0,551  261,62 76,49   
9 9 10 0,525  256,73 79,43   

10 10 11 0,516  249,28 84,25   
11 11 12 0,501  243,1 88,58   
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12 12 13 0,488  236,41 93,67   
13 13 14 0,475  230,85 98,23   
14 14 15 0,464  225,54 102,91   
15 15 16 0,453  218,37 109,78   
16 16 17 0,439  208,44 120,49   
17 17 18 0,419  199,36 131,71   
18 18 19 0,4  191,05 143,43   
19 19 20 0,384  183,4 155,64   
20 20 21 0,368  176,34 168,36   
21 21 22 0,354  169,8 181,57   
22 22 23 0,341  163,73 195,28   
23 23 24 0,329  159,55 205,66   
24 24 25 0,32  157,71 210,46   
25 25 26 0,317  154,52 219,25   
26 26 27 0,31  152,46 225,21   
27 27 28 0,306  149,8 233,27   
28 28 29 0,301  147,24 241,48   
29 29 30 0,296  144,75 249,84   
30 30 31 0,291  142,65 257,26   
31 31 32 0,286  138,34 273,54   
32 32 33 0,278  134,28 290,31   
33 33 34 0,27  130,46 307,59   
34 34 35 0,262  126,85 325,36   
35 7 36 0,586  249,28 11,85   
36 36 37 0,501  217,68 15,54   
37 37 38 0,437  193,2 19,72   
38 38 39 0,388  173,66 24,41   
39 39 40 0,349  157,71 29,6   
40 40 41 0,317  144,45 35,28   
41 41 42 0,29  133,24 41,47   
42 42 43 0,268  123,65 48,15   

 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
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Red Alumbrado Público vial inferior (vial acceso) 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA)  
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 12 16 25/.300 4x6 57/1 90 
2 2 3 9,12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,46   4x6 57/1 90 
3 3 4 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,91   4x6 57/1 90 
4 4 5 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,36   4x6 57/1 90 
5 5 6 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,82   4x6 57/1 90 
6 6 7 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,27   4x6 57/1 90 
7 7 8 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,73   4x6 57/1 90 
8 8 9 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,18   4x6 57/1 90 
9 9 10 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,64   4x6 57/1 90 

10 10 11 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,09   4x6 57/1 90 
11 11 12 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55   4x6 57/1 90 
12 2 13 14,08 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,55   4x6 57/1 90 
13 13 14 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6   4x6 57/1 90 
14 14 15 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,46   4x6 57/1 90 
15 15 16 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,91   4x6 57/1 90 
16 16 17 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,36   4x6 57/1 90 
17 17 18 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,82   4x6 57/1 90 
18 18 19 21,05 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,27   4x6 57/1 90 
19 19 20 21,05 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,27   4x6 57/1 90 
22 23 24 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,18   4x6 57/1 90 
23 24 25 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,64   4x6 57/1 90 
24 25 26 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,09   4x6 57/1 90 
25 26 27 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55   4x6 57/1 90 
21 22 23 21,05 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,73   4x6 57/1 90 
20 20 22 22,05 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,73   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (8.316 W) 
2 -0,371 399,629 0,093 (0 W) 
3 -0,628 399,372 0,157 (-378 W) 
4 -1,185 398,815 0,296 (-378 W) 
5 -1,702 398,298 0,426 (-378 W) 
6 -2,135 397,865 0,534 (-378 W) 
7 -2,507 397,493 0,627 (-378 W) 
8 -2,83 397,17 0,708 (-378 W) 
9 -3,078 396,922 0,769 (-378 W) 

10 -3,263 396,737 0,816 (-378 W) 
11 -3,387 396,613 0,847 (-378 W) 
12 -3,449 396,551 0,862 (-378 W) 
13 -0,846 399,154 0,212 (-378 W) 
14 -1,558 398,442 0,39 (-378 W) 
15 -2,205 397,795 0,551 (-378 W) 
16 -2,787 397,213 0,697 (-378 W) 
17 -3,305 396,695 0,826 (-378 W) 
18 -3,738 396,262 0,934 (-378 W) 
19 -4,093 395,907 1,023 (0 W) 
20 -4,448 395,552 1,112 (-378 W) 
23 -5,054 394,946 1,264 (-378 W) 
24 -5,313 394,687 1,328 (-378 W) 
25 -5,499 394,501 1,375 (-378 W) 
26 -5,628 394,372 1,407 (-378 W) 
27 -5,69 394,31 1,423* (-378 W) 
22 -4,758 395,242 1,19 (0 W) 
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NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 = 0.86 % 
  1-2-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27 = 1.42 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 2.553,18 0,11  16; B 
2 2 3 5,127  1.345,89 0,41   
3 3 4 2,703  626,82 1,87   
4 4 5 1,259  401,98 4,56   
5 5 6 0,807  299,27 8,22   
6 6 7 0,601  238,36 12,96   
7 7 8 0,479  196,54 19,06   
8 8 9 0,395  168,29 25,99   
9 9 10 0,338  147,14 34   

10 10 11 0,295  130,72 43,08   
11 11 12 0,263  117,59 53,24   
12 2 13 5,127  1.069,81 0,64   
13 13 14 2,148  547,53 2,46   
14 14 15 1,1  367,81 5,44   
15 15 16 0,739  276,9 9,6   
16 16 17 0,556  222,02 14,94   
17 17 18 0,446  186,63 21,14   
18 18 19 0,375  161,93 28,07   
19 19 20 0,325  143,01 36   
22 23 24 0,232  104,62 67,26   
23 24 25 0,21  96,04 79,82   
24 25 26 0,193  88,45 94,09   
25 26 27 0,178  82,24 108,85   
21 22 23 0,256  115,4 55,28   
20 20 22 0,287  127,41 45,35   

 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
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Red Alumbrado Público zona verde 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA)  
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 13,3 16 25/.300 4x10 76/1 90 
2 2 3 99 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 13,3   4x6 57/1 90 
3 3 4 28,04 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 8,31   4x6 57/1 90 
4 4 5 35 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,65   4x6 57/1 90 
5 5 6 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,99   4x6 57/1 90 
6 6 7 34 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,33   4x6 57/1 90 
7 7 8 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,66   4x6 57/1 90 

47 47 48 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,33   4x6 57/1 90 
48 48 49 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,66   4x6 57/1 90 
45 3 46 54 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 4,99   4x6 57/1 90 
46 46 47 58,02 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,33   4x6 57/1 90 
49 46 50 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,66   4x6 57/1 90 
50 50 51 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,66   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (9.216 W) 
2 -0,206 399,794 0,051 (0 W) 
3 -6,994 393,006 1,749 (0 W) 
4 -8,196 391,804 2,049 (-1.152 W) 
5 -9,396 390,604 2,349 (-1.152 W) 
6 -10,039 389,961 2,51 (-1.152 W) 
7 -10,622 389,378 2,655 (-1.152 W) 
8 -10,802 389,198 2,7* (-1.152 W) 

47 -9,377 390,623 2,344 (0 W) 
48 -9,823 390,177 2,456 (-1.152 W) 
49 -10,046 389,954 2,512 (-1.152 W) 
46 -8,383 391,617 2,096 (0 W) 
50 -8,58 391,42 2,145 (0 W) 
51 -8,597 391,403 2,149 (-1.152 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 2.7 % 
  1-2-3-46-47-48-49 = 2.51 % 
  1-2-3-46-50-51 = 2.15 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 3.600,41 0,16  16; B 
2 2 3 7,23  243,14 12,45   
3 3 4 0,488  192,26 19,92   
4 4 5 0,386  152,44 31,68   
5 5 6 0,306  132,8 41,75   
6 6 7 0,267  112,99 57,66   
7 7 8 0,227  103,46 68,77   

47 47 48 0,237  105,59 66,03   
48 48 49 0,212  95,42 80,85   
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45 3 46 0,488  161,06 28,38   
46 46 47 0,323  118,19 52,7   
49 46 50 0,323  140,81 37,13   
50 50 51 0,283  139,29 37,95   

 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
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3.3.-  PUESTA A TIERRA 

La toma de tierra se situará debajo del cuadro gene ral y en cada columna. La 
resistencia de tierra se calculará de acuerdo con l as protecciones prescritas para 
asegurar una tensión de contacto inferior a 50 V. 

Sensibilidad de los interruptores diferenciales 0,0 3 A 

tR
L

r
R >== 150

 

La toma de tierra estará formada por un flagelo de cobre con picas de cobre 
de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud de apoyo, en  cada uno de los puntos, del 
electrodo parte un cable de cobre de 16 mm 2, protegido por un tubo de PVC de 32 mm 
hasta una arqueta con registro instalado en la supe rficie del terreno. En este 
registro mediante una pieza a presión, se une un ca ble de cobre de 16 mm 2 de 
sección, el cual irá a un puente instalado en la mi sma hornacina de la caja 
general de protección. La instalación del puente ti ene por objeto el poder medir 
la resistencia de paso de tierra. Las piezas de pre sión para la conexión serán de 
material que evite la formación de par galvánico. 

El R.E.B.T. determina el valor máximo para las toma s de tierra en función de 
las máximas tensiones de defecto admisibles. 

Adoptaremos una tensión de defecto V c = 24 voltios 

Dado que se instalan interruptores diferenciales de  alta sensibilidad en 
todos los circuitos, con I d = 0,03 A, la máxima resistencia de tierra R t , según 
este criterio sería de: 

Ω=== 800
03,0

24

d

c
t I

V
R

 

Resistencia máxima admisible    R t  = 800 � 

Resistividad del terreno    r o = 150 �*m 

Longitud mínima de la red    L mín = a determinar 

mLmín 187,0
800

150 ==
 

Longitud muy inferior a la adoptada. 

 

4.-  NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

4.1.-  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Reglamento de eficiencia energética en instalacio nes de alumbrado exterior 
(Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Ins trucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agos to de 2002).  

- Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Direcc ión General de Energía, 
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por la que se aprueban las Normas Particulares de I berdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U., para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad 
Valenciana. 

- Normas Particulares de Iberdrola Distribución Elé ctrica, S.A.U., para Alta 
Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunida d Valenciana. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el  que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comerciali zación, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 
de Diciembre de 2000). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre dispo siciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajado res frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos a fectados. 

- Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/19 97 de 27 de Noviembre. 

- Normativa Urbanística del Plan General de Ilustrí simo Ayuntamiento de Vila-
real. 

 

4.2.-  RECOMENDADAS 

- Norma Tecnológica de la edificación NTE IEE para alumbrado exterior. 

- “Recomendaciones para el alumbrado de calzadas de  tráfico rodado motorizado 
y peatonal” según CIE-115-1995. 

- “Guía para la iluminación de zonas urbanas” según  CIE-92-1992. 

- “Recomendaciones para iluminación de Carreteras y  Túneles” del Ministerio 
de Fomento de 1999. 

- “Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Al umbrado Exterior para la 
Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de  la eficiencia Energética” 
elaborada por el Comité Español de Iluminación (CEI ) y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), publ icada en el fondo editorial del 
IDEA, en la Serie “Difusión IDEA” (mayo de 2002). 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por e l que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalacione s de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-0 7. 

5.-  DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 

El cuadro general de protección estará realizado ba jo envolvente modular, 
prefabricada con accesorios normalizados para la ub icación de los interruptores de 
protección de los distintos circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las n ormas UNE 20.451 y UNE-EN   
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 
UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de  control de potencia será 
precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo co n el tipo de suministro y 
tarifa a aplicar. Sus características y tipo corres ponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 

Se instalará un cuadro de maniobra de alumbrado jun to la hornacina de la CGP 
de alimentación, denominado CM. Será de idéntica co mposición en cuanto a elementos 
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de accionamiento y protección, siendo los circuitos  a controlar los que figuran en 
las tablas de cálculo y planos adjuntos. 

Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos f usibles en todos los 
conductores de fase o polares, con poder de corte a l menos igual a la corriente de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalació n.  

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la pr otección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los cir cuitos interiores (según ITC-
BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si 
fuese necesario.  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se 
indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se 
indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instal adas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE- EN 50.102 y serán precintables. 

La puesta a tierra esta realizada con materiales de  cobre, cable y picas, los 
cuales están unidos a un registro junto al cuadro g eneral de protección. 

La conexión eléctrica entre el esquema 10 y el cont ador se realizará con 
conductor aislado de libre de halógenos RV 0,6/1 kV  Cu con doble cubierta, en el 
interior del armario que contiene dicha aparamenta eléctrica citada anteriormente.  

La derivación individual de salida del contador al cuadro de medida se 
realizará con cable de RV 0,6/1 kV Cu con doble cub ierta en el interior de tubo 
con montaje superficial, entre los armarios que con tienen el contador y el cuadro 
de media del armario.  

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo 
indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Na cional. 

Las arquetas serán de dimensiones mínimas interiore s 40x40x60 cm, a base de 
ladrillo enfoscado y hormigón.   

La solera de dichas arquetas serán de ladrillo cerá mico perforado sobre capa 
de gravilla y la tapa y  marco serán de fundición.  

 

6.-  RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REDES 

Las disposiciones mínimas entre conducciones de dif erentes servicios, tanto 
si transcurren paralelos como en cruzamientos, será n las reglamentarias y no 
podrán ser inferiores a las siguientes medidas en p lanta: 

Entre conducciones de gas y eléctricas: 0,20 m. 

Entre conducciones de agua y eléctricas: 0,30 m. 

Entre conducciones de telefonía y otros: 0,20 m. 

No se podrá situar ninguna canalización a una dista ncia inferior a 1 m, del 
arbolado y en las zonas ajardinadas.  

7.-  AFECCIONES 

No existen. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS DE FÚTBOL.                                                             0  

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEJJ OO  NNºº   1199::   
  

AALLUUMMBBRRAADDOO  CCAAMMPPOOSS  FFUUTTBBOOLL  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS DE FÚTBOL.                                                             1  

ÍÍ NNDDII CCEE  

 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE ALUMBRADO CAMPOS FUTBOL
 __________________________________________________________________________ 2 

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN _____________________ 3 

2.1.- ACOMETIDA _____________________________________________________________________ 3 

2.2.- CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN _____________________________________________ 3 

2.3.- CIRCUITOS_______________________________________________________________________ 3 

2.4.- CONDUCTORES UTILIZADOS _____________________________________________________ 3 

2.5.- ALBAÑILERÍA ____________________________________________________________________ 4 

2.6.- TOMAS DE TIERRA _______________________________________________________________ 4 

2.7.- LUMINARIAS _____________________________________________________________________ 5 

3.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ____________________________________________ 5 

3.1.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS ___________________________________________________ 5 

3.2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS _________________________________________________________ 21 

3.3.- PUESTA A TIERRA _______________________________________________________________ 68 

4.- NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN _______________________________ 68 

4.1.- DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO _________________________________________________ 68 

4.2.- RECOMENDADAS _______________________________________________________________ 69 

5.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS ________________________ 69 

6.- RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REDES _____________________________ 70 

7.- AFECCIONES _________________________________________________________ 70 

 
 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           2 

1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE ALUMBRADO CAMPOS FUTBOL 

La instalación de alumbrado proyectada partirá del cuadro de mando ubicado 
según la documentación gráfica adjunta, en el local  de conserjería. Las líneas de 
alumbrado recibirán el suministro eléctrico del cua dro de mando y distribución. 
Del CM partirán circuitos independientes, que estar án protegidos individualmente 
mediante interruptores magnetotérmicos del calibre adecuado, y de los cuales se 
alimentarán los distintos receptores asignados a lo s mismos. 

La solución adoptada para cada uno de los campos de  fútbol es la siguiente: 

 

VIAL LUMINARIA POTENCIA ALTURA DISPOSICIÓN INTERDISTANCIA 

Campo fútbol MVP507 C WB 2000 W HM. 18 m Pareadas 3 7 m 

 

Las luminarias para el alumbrado de los campos de f útbol serán del modelo 
MVP507 C WB de Philips o similar, clase I, fabricado en inyección de alumi nio lacado 
color gris texturizado, con cierre de cristal templ ado, tornillos de acero 
inoxidable y juntas de silicona para un IP65, refle ctor estampado de aluminio y 
equipo electrónico, para 1 lámpara MHN-LA2000W/400V /956 de 2000W. 

El alumbrado se realizará a base de lámparas MHN-LA 2000W/400V/956 y 2000W, 
con un flujo luminoso de 190.000 lm, distribuidas t al y como se aprecia en los 
planos adjuntos y montadas sobre columna de acero g alvanizado de 18 m de altura. 

En apartados posteriores se adjuntan los cálculos l uminotécnicos de los 
campos de fútbol, comprobando la idoneidad de la so lución adoptada. 

Del cuadro de mando y protección, partirán los circ uitos trifásicos. Las 
fases se alternarán para obtener un equilibrio entr e ellas. Los cuadros serán 
trifásicos 400/230 V y los circuitos trifásicos (3 fases y neutro). Las líneas 
alimentadoras serán en su totalidad realizadas con conductores de aislamiento 
termoplástico del tipo PVC 0,6/1 kV. 

La instalación será enterrada por el interior de la  zona deportiva para la 
alimentación de columnas. Se dispondrá en zanjas pa ralelas al terreno del campo de 
fútbol entubadas y tendrán una profundidad mínima d e 60 cm con una anchura mínima 
de 40 cm. 

Las arquetas de las columnas serán de dimensiones m ínimas 40x40x60 cm, a base 
de ladrillo enfoscado y bruñido u hormigón, con tap a y cerco de fundición. En los 
cruces de calzada las arquetas serán de las mismas características pero de 
dimensiones 60x60x80 cm. 

Se instalará una al pie de cada columna y una en ca da cruce o cambio de 
sentido, debiendo existir, en cualquier caso, una s eparación máxima entre arquetas 
de 30 m, como norma general. 

Todos los puntos de luz llevarán su correspondiente  caja de protección. 

La instalación de alumbrado de los campos de fútbol , precisará conformidad 
previa de los servicios correspondientes del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y 
deberá ser legalizada por el promotor de las obras,  justificando debidamente este 
extremo, antes de su recepción provisional. 
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2.-  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica para el funcionamiento del  alumbrado de los campos 
de fútbol estará formada los siguientes elementos: 

 

2.1.-  ACOMETIDA 

Compuesta por conductores 0,6/1 kV XLPE de 3x240 Al  + 150 Cu mm 2 de sección y 
C.G.P.M. base de seccionador de 250 A y bases fusib les de la intensidad 
correspondiente, según los cálculos realizados 

Las acometidas se realizarán subterráneas desde el centro de transformación 
de la compañía distribuidora hasta el cuadro de man do y protección con entrada 
subterránea. 

 

2.2.-  CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Está previsto un cuadro para el encendido de los pr oyectores, desde dicho 
cuadro se podrán efectuar cuatro encendidos por cam po. 

Estará formado por los siguientes elementos: 

- Interruptor magnetotérmico general de intensidad ad ecuada según 
cálculos. 

- Bases fusibles de de intensidad adecuada según cálc ulos. 

- Interruptores magnetotérmicos 4x25 A, 4x10 A. 

- Interruptores diferenciales 25 A - 30 mA. 

Todos estos elementos estarán ubicados en el interi or del cuadro de mando y 
protección. 

 

2.3.-  CIRCUITOS 

Desde el cuadro de mando y protección parten las lí neas de cada uno de los 
encendidos de las torres, cada uno de estos circuit os nos alimenta tres 
proyectores, realizándose cuatro circuitos por cada  campo. 

 

2.4.-  CONDUCTORES UTILIZADOS 

Todos los conductores serán unipolares de 1.000 V d e tensión de servicio en 
circuitos enterrados y tetrapolares, tres fases y n eutro. 

Estarán formados a base de cuerda de Cu electrolíti co de 98% de 
conductividad, aislamiento de PVC, identificación d e fase por medio de impresión 
vinílica de colores, cubierta de PVC, estabilizada a la humedad y a las 
recomendaciones de IEC para cables conductores de e nergía. La sección de los 
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conductores será como mínimo de 10 mm 2. Se exigirá protocolo de ensayo de cada 
bovina. 

Las secciones de todos los conductores han sido det erminadas de tal forma que 
la c.d.t. (caída de tensión máxima) sea de un 3% en  el punto más desfavorable, 
todo ello conforme con el vigente reglamento electr otécnico de baja tensión (ITC-
BT-19). 

Solamente en los puntos que se tengan que hacer der ivaciones en los cables, 
se emplearán cajas plastificadas de policarbonato i nyectado, de adecuadas 
dimensiones y completamente estancas para evitar la  entrada de agua. Los empalmes 
se efectuarán con Weccos de unión y en cada caja de  derivación a punto de luz se 
incorporarán dos fusibles. 

 

2.5.-  ALBAÑILERÍA 

Las canalizaciones estarán formadas por 2 tubos de PVC corrugado con el 
interior liso de doble capa de 90 mm de diámetro. I rán en zanja de 60 cm de 
profundidad y 40 cm de anchura en acera y 80 cm de profundidad y 50 cm de anchura 
en calzada. La canalización estará hormigonada, usá ndose hormigón de resistencia 
HM-20/B/20. 

Para las cimentaciones de columnas, se utilizará ho rmigón de resistencia HM-
20/B/20/I, donde quedarán embebidos los pernos de a nclaje, siendo sus dimensiones 
mínimas de: 

1,20 x 1,20 x 1,20 m para columnas de 18 m 

Quedando en todos los casos la comunicación de colu mna a arqueta mediante el 
correspondiente codo. Donde el desnivel de terreno lo exija, dichas cimentaciones 
serán recrecidas o especiales. 

Al pie de cada columna se construirá la correspondi ente arqueta de registro 
de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. 

Además de todo lo descrito, la instalación en todo caso, se ajustará por el 
vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

2.6.-  TOMAS DE TIERRA 

Para la protección contra contactos indirectos (ITC -BT-24) se ha utilizado el 
sistema de puesta a tierra de las masas y dispositi vos de corte por intensidad de 
defecto. Para ello se han dispuesto los siguientes elementos: 

Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la  canalización, se tenderá 
un conductor de Cu de 16 mm² de sección, el cual co nectará con picas de Cu de 14 
mm de diámetro ubicadas en las arquetas adosadas a columnas, sirviendo ambos de 
electrodos artificiales (ITC-BT-18). Esta red de ti erra quedará unida a todas las 
masas metálicas de la instalación (columnas y cuadr o de mando). 
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2.7.-  LUMINARIAS 

Las luminarias para el alumbrado de los campos será n del modelo MVP507 C WB de 

Philips o similar, clase I, fabricado en inyección de alumi nio lacado color gris 
texturizado, con cierre de cristal templado, tornil los de acero inoxidable y 
juntas de silicona para un IP65, reflector estampad o de aluminio y equipo 
electrónico, para 1 lámpara MHN-LA2000W/400V/956 de  2000W. 

El alumbrado se realizará a base de lámparas tipo l ámpara MHN-
LA2000W/400V/956 de 2000W, con un flujo luminoso de  190.000 lm, distribuidas tal y 
como se aprecia en los planos adjuntos y montadas s obre columna de acero 
galvanizado de 18 m de altura. 

3.-  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

3.1.-  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Para los cálculos luminotécnicos se ha escogido en este anejo el 
procedimiento más exacto y moderno, consistente en utilizar la matriz de 
intensidad del aparato utilizado, por ordenador. En  concreto se ha utilizado el 
programa “Dialux”. 

El método empleado para el cálculo es el de punto p or punto, que permite 
realizar de forma fácil y segura varios tanteos y p oder elegir el mejor para la 
solución adoptada. 

En hojas aparte se dan los resultados del ordenador , a la vista de los cuales 
quedan suficientemente justificados las anteriores soluciones luminotécnicas 
previstas en este anejo. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           6 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           7 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           8 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           9 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           10 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           11 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           12 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           13 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           14 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           15 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           16 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           17 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           18 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           19 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           20 

 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           21 

 

3.2.-  CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

La potencia total del punto luminoso la obtendremos  añadiendo, a la nominal 
el consumo de los aparatos necesarios para su funci onamiento, dándole el margen 
que indica el Reglamento de B.T., debido a las corr ientes armónicas, es decir, 1,8 
veces su potencia nominal (ITC-BT-09-3). 

La caída de tensión en tanto por cien se ha calcula do por la siguiente 
fórmula: 

2**

**100

VqK

WL
U ∑=

 

en la que U representa la caída de tensión en tanto  por ciento del voltaje de 
servicio. 

L  Longitud en metros 

W  Potencia en vatios 

q  Sección adoptada en mm 2 

V  Tensión de servicio 

Dividiendo la red de distribución del sector en dis tintos tramos, se han 
obtenido los valores que se reflejan en la hoja adj unta con la tabla de cálculos 
eléctricos, en la cual puede observarse que el valo r máximo alcanzado es inferior 
al 3% (ITC-BT-19), y la sección de los conductores se corresponde con lo ordenado 
en la reglamentación vigente, siendo la mínima secc ión de 10 mm 2, incluido el 
neutro (ITC-BT-09), ya que toda la instalación es s ubterránea. 

En la mencionada tabla se incluyen las intensidades  en los distintos tramos, 
todas ellas muy inferiores a las admitidas por la l egislación vigente. 

 

Fórmulas 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x S enj / 1000 x U x n x R x 
Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n 
x R x Cosj) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
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L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Mon ofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.  

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

a = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor ( ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A ).  
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Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib £ In £ Iz  

I2 £ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según l a norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protecció n. Para los dispositivos 
de protección regulables, In es la intensidad de re gulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcion amiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo c onvencional, para los 
interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencio nal, para los fusibles 
(1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexi ón estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángul o).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compen sar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

Fórmulas Cortocircuito 

 

* IpccI = Ct U / Ö3 Zt  
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Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de l ínea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punt o de c.c. (sin incluir la 
línea o circuito en estudio). 

 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 

Siendo, 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de líne a en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito 
(por tanto es igual a la impedancia en origen mas l a propia del conductor o 
línea). 

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircui to será: 

 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las res istencias de las líneas 
aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reac tancias de las líneas 
aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
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Siendo, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soport a una Ipcc. 

Cc= Constante que depende de la naturaleza del cond uctor y de su aislamiento. 

S: Sección de la línea en mm². 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de líne a en A. 

 

* tficc = cte. fusible / IpccF² 

 

Siendo, 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una dete rminada intensidad de 
cortocircuito. 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de líne a en A. 

 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  Ö(1,5 / K· S · n) ² + (Xu / n · 1000)² 

 

Siendo, 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c.  (m) (para protección por 
fusibles) 

UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 

S: Sección del conductor (mm²) 

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele 
ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles  en 5 sg. 

 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de 
Relé electromagnético). 

 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 

 

 

Fórmulas Embarrados  



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           26 

 

Cálculo electrodinámico 

 

 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  

Siendo,  

smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

L: Separación entre apoyos (cm)  

d: Separación entre pletinas (cm)  

n: nº de pletinas por fase  

Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

 

Comprobación por solicitación térmica en cortocircu ito 

 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  

Siendo,  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conducto r durante el tiempo de 
duración del c.c. (kA)  

S: Sección total de las pletinas (mm²)  

tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  

Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  

 

Fórmulas Resistencia Tierra 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · r/ P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

 

Pica vertical 
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 Rt = r / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 

 Rt = 2· r/ L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 

 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

F torre 1                 6000 W 

F torre 4                 6000 W 

F torre 2                 6000 W 

F torre 5                 6000 W 

R torre 2                 6000 W 

R torre 5                 6000 W 

R torre 3                 6000 W 

R torre 6                 6000 W 

 TOTAL....    48000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 48000  

 

 

Cálculo de la Línea: F torre 1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ 1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  35 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 44.78  

e(parcial)=50x6000/50.64x400x4=3.7 V.=0.93 % 
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e(total)=1.92% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

F torre 1  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

F torre 1-1               2000 W 

F torre 1-2               2000 W 

F torre 2-1               2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: F torre 1-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.12% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 1-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.12% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 2-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 66 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.11  

e(parcial)=2x66x2000/50.94x230x4=5.63 V.=2.45 % 

e(total)=4.37% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 4 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 160 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ 1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  58 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 41.74  

e(parcial)=160x6000/51.19x400x10=4.69 V.=1.17 % 

e(total)=2.17% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

F torre 4  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

F torre 4-1               2000 W 

F torre 4-2               2000 W 

F torre 5-1               2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: F torre 4-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.37% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 4-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.37% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 5-1 
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- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 66 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  

e(parcial)=2x66x2000/51.19x230x6=3.74 V.=1.62 % 

e(total)=3.8% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ 1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.03  

e(parcial)=65x6000/50.96x400x6=3.19 V.=0.8 % 

e(total)=1.8% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

F torre 2  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

F torre 2-2               2000 W 

F torre 3-2               2000 W 

F torre 3-2.2             2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: F torre 2-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=2.99% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 3-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.11  

e(parcial)=2x65x2000/50.94x230x4=5.55 V.=2.41 % 

e(total)=4.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: F torre 3-2.2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.11  

e(parcial)=2x65x2000/50.94x230x4=5.55 V.=2.41 % 

e(total)=4.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 5 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 200 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ 1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  75 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.04  

e(parcial)=200x6000/51.32x400x16=3.65 V.=0.91 % 

e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

F torre 5  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

F torre 5-2               2000 W 

F torre 6-2               2000 W 

F torre 6-2.2             2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: F torre 5-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.11% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 6-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.11  

e(parcial)=2x65x2000/50.94x230x4=5.55 V.=2.41 % 

e(total)=4.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 6-2.2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.11  

e(parcial)=2x65x2000/50.94x230x4=5.55 V.=2.41 % 

e(total)=4.32% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 175 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ 1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  58 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.74  

e(parcial)=175x6000/51.19x400x10=5.13 V.=1.28 % 

e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

R torre 2  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

R torre 1-1               2000 W 

R torre 1-1.1             2000 W 

R torre 2-1               2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: R torre 1-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  

e(parcial)=2x60x2000/51.19x230x6=3.4 V.=1.48 % 

e(total)=3.76% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 1-1.1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           43 

e(parcial)=2x60x2000/51.19x230x6=3.4 V.=1.48 % 

e(total)=3.76% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 2-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  

e(parcial)=2x65x2000/51.19x230x6=3.68 V.=1.6 % 

e(total)=3.88% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 5 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 170 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Des ig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 27.34  

e(parcial)=170x6000/54x400x6=7.87 V.=1.97 % 

e(total)=2.97% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

R torre 5  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

R torre 4-1               2000 W 

R torre 4-1.1             2000 W 

R torre 5-1               2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: R torre 4-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  

e(parcial)=2x60x2000/51.19x230x6=3.4 V.=1.48 % 

e(total)=4.44% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 4-1.1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  

e(parcial)=2x60x2000/51.19x230x6=3.4 V.=1.48 % 

e(total)=4.44% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 5-1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=4.16% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 250 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Des ig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  76 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 26.32  

e(parcial)=250x6000/54.21x400x10=6.92 V.=1.73 % 

e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

R torre 3  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

R torre 2-2               2000 W 

R torre 3-2               2000 W 

F torre 3-2.2             2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  

 

 

Cálculo de la Línea: R torre 2-2 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 
 

 
ANEJO 19: ALUMBRADO CAMPOS FÚTBOL                                                           48 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.75  

e(parcial)=2x60x2000/51.19x230x6=3.4 V.=1.48 % 

e(total)=4.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 3-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.92% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: F torre 3-2.2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.92% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 6 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 75 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Des ig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.03  

e(parcial)=75x6000/50.96x400x6=3.68 V.=0.92 % 

e(total)=1.92% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

R torre 6  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

R torre 5-2               2000 W 

R torre 6-2               2000 W 

R torre 6-2.2             2000 W 

 TOTAL....      6000 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000  
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Cálculo de la Línea: R torre 5-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.11  

e(parcial)=2x60x2000/50.94x230x4=5.12 V.=2.23 % 

e(total)=4.15% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 6-2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.12% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: R torre 6-2.2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.14  

e(parcial)=2x20x2000/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 

e(total)=3.12% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: Aldo refuerzo 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 143 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Datos por tramo 

 Tramo   1  2  3  4  5 

 Longitud(m)   75  17  17  17  17 

 P.des.nu.(W)  180  180  180  180  180 

 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0 

 

- Potencia a instalar: 900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

900x1.8=1620 W. 

 

I=1620/1,732x400x1=2.34 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=109x1620/51.49x400x6=1.43 V.=0.36 % 

e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Motor puerta 1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

 

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  22.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=60x625/51.5x400x2.5x1=0.73 V.=0.18 % 

e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Motor puerta 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 110 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

 

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  22.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=110x625/51.5x400x2.5x1=1.33 V.=0.33 % 

e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Motor puerta 3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 135 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

 

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.05  

e(parcial)=135x625/51.51x400x4x1=1.02 V.=0.26 % 

e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Fuente 
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- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 260 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 5750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5750x1.25=7187.5 W. 

 

I=7187.5/1,732x400x0.8x1=12.97 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.69  

e(parcial)=260x7187.5/50.84x400x6x1=15.32 V.=3.83 %  

e(total)=4.83% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Depósito gasoil 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 75 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 

 

I=1875/230x0.8x1=10.19 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  27.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 44.12  

e(parcial)=2x75x1875/50.76x230x2.5x1=9.64 V.=4.19 %  

e(total)=5.19% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Fuente 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 240 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3750/1,732x400x0.8=6.77 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41  

e(parcial)=240x3750/51.33x400x6=7.31 V.=1.83 % 

e(total)=2.83% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 
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I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Bomba fuente 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.34  

e(parcial)=5x3750/51.27x400x6x1=0.15 V.=0.04 % 

e(total)=2.86% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Aldo vial 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1800 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1800x1.8=3240 W. 
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I=3240/1,732x400x1=4.68 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.34  

e(parcial)=2x3240/51.45x400x10=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Aldo ZV 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 630 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

630x1.8=1134 W. 

 

I=1134/1,732x400x1=1.64 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef . - No propagador incendio 
y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.04  

e(parcial)=2x1134/51.51x400x10=0.01 V.=0 % 

e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 m A. Clase AC. 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguien tes tablas: 

 

Cuadro General de Mando y Protección  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

F torre 1 6

000 

5

0 

4x4+TTx

4Cu 

1

0.83 

3

5 

0

.93 

1

.92 

40 

F torre 4 6

000 

1

60 

4x10+TT

x10Cu 

1

0.83 

5

8 

1

.17 

2

.17 

63 

F torre 2 6

000 

6

5 

4x6+TTx

6Cu 

1

0.83 

4

4 

0

.8 

1

.8 

50 

F torre 5 6

000 

2

00 

4x16+TT

x16Cu 

1

0.83 

7

5 

0

.91 

1

.91 

63 

R torre 2 6

000 

1

75 

4x10+TT

x10Cu 

1

0.83 

5

8 

1

.28 

2

.28 

63 

R torre 5 6

000 

1

70 

4x6+TTx

6Cu 

1

0.83 

5

7 

1

.97 

2

.97 

50 

R torre 3 6

000 

2

50 

4x10+TT

x10Cu 

1

0.83 

7

6 

1

.73 

2

.73 

63 

R torre 6 6

000 

7

5 

4x6+TTx

6Cu 

1

0.83 

4

4 

0

.92 

1

.92 

50 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 
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DERIVACION IND.  7

0 

4x185+T

Tx95Al 

1

2 

1

5 

2

917 

3

5.54 

  250;

B,C 

F torre 1 5

0 

4x4+TTx

4Cu 

6

.47 

1

0 

2

72.72 

4

.4 

  16;B

,C 

F torre 4 1

60 

4x10+TT

x10Cu 

6

.47 

1

0 

2

17.44 

4

3.25 

  16;B

,C 

F torre 2 6

5 

4x6+TTx

6Cu 

6

.47 

1

0 

3

10.29 

7

.65 

  16;B

,C 

F torre 5 2

00 

4x16+TT

x16Cu 

6

.47 

1

0 

2

72.72 

7

0.38 

  16;B

,C 

R torre 2 1

75 

4x10+TT

x10Cu 

6

.47 

1

0 

2

00.05 

5

1.1 

  16;B

,C 

R torre 5 1

70 

4x6+TTx

6Cu 

6

.47 

1

0 

1

26.83 

4

5.77 

  16;B 

R torre 3 2

50 

4x10+TT

x10Cu 

6

.47 

1

0 

1

42.92 

1

00.11 

  16;B 

R torre 6 7

5 

4x6+TTx

6Cu 

6

.47 

1

0 

2

72.72 

9

.9 

  16;B

,C 

 

Subcuadro F torre 1  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

F torre 1-1 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.12 

20 

F torre 1-2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.12 

20 

F torre 2-1 2

000 

6

6 

2x4+TTx

4Cu 

8

.7 

2

7 

2

.45 

4

.37 

20 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli
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(m) A) sg) das 

F torre 1-1 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.61 

5

0 

1

81.91 

2

.5 

0

.378 

1

71.73  

10 

F torre 1-2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.61 

5

0 

1

81.91 

2

.5 

0

.378 

1

71.73  

10 

F torre 2-1 6

6 

2x4+TTx

4Cu 

0

.61 

5

0 

1

34.37 

1

1.72 

0

.692 

2

74.77  

10 

 

Subcuadro F torre 4  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

F torre 4-1 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.37 

20 

F torre 4-2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.37 

20 

F torre 5-1 2

000 

6

6 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.62 

3

.8 

25 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 

F torre 4-1 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.48 

5

0 

1

55.53 

3

.42 

0

.517 

1

71.73  

10 

F torre 4-2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.48 

5

0 

1

55.53 

3

.42 

0

.517 

1

71.73  

10 

F torre 5-1 6

6 

2x6+TTx

6Cu 

0

.48 

5

0 

1

40.53 

2

4.11 

0

.633 

4

12.16  

10 

 

Subcuadro F torre 2  
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Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

F torre 2-2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

2

.99 

20 

F torre 3-2 2

000 

6

5 

2x4+TTx

4Cu 

8

.7 

2

7 

2

.41 

4

.21 

20 

F torre 3-2.2 2

000 

6

5 

2x4+TTx

4Cu 

8

.7 

2

7 

2

.41 

4

.21 

20 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 

F torre 2-2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.69 

5

0 

1

97.9 

2

.11 

0

.319 

1

71.73  

10 

F torre 3-2 6

5 

2x4+TTx

4Cu 

0

.69 

5

0 

1

44.07 

1

0.19 

0

.602 

2

74.77  

10 

F torre 3-2.2 6

5 

2x4+TTx

4Cu 

0

.69 

5

0 

1

44.07 

1

0.19 

0

.602 

2

74.77  

10 

 

Subcuadro F torre 5  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

F torre 5-2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.11 

20 

F torre 6-2 2

000 

6

5 

2x4+TTx

4Cu 

8

.7 

2

7 

2

.41 

4

.32 

20 

F torre 6-2.2 2

000 

6

5 

2x4+TTx

4Cu 

8

.7 

2

7 

2

.41 

4

.32 

20 

 

Cortocircuito  
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Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 

F torre 5-2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.61 

5

0 

1

81.91 

2

.5 

0

.378 

1

71.73  

10 

F torre 6-2 6

5 

2x4+TTx

4Cu 

0

.61 

5

0 

1

35.41 

1

1.54 

0

.682 

2

74.77  

10 

F torre 6-2.2 6

5 

2x4+TTx

4Cu 

0

.61 

5

0 

1

35.41 

1

1.54 

0

.682 

2

74.77  

10 

 

Subcuadro R torre 2  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

R torre 1-1 2

000 

6

0 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.48 

3

.76 

25 

R torre 1-1.1 2

000 

6

0 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.48 

3

.76 

25 

R torre 2-1 2

000 

6

5 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.6 

3

.88 

25 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Cur
vas  

vál
idas 

R torre 1-1 6

0 

2x6+TTx

6Cu 

0

.44 

5

0 

1

37.23 

2

5.28 

0

.664 

4

12.16  

10 

R torre 1-1.1 6

0 

2x6+TTx

6Cu 

0

.44 

5

0 

1

37.23 

2

5.28 

0

.664 

4

12.16  

10 

R torre 2-1 6

5 

2x6+TTx

6Cu 

0

.44 

5

0 

1

33.73 

2

6.62 

0

.699 

4

12.16  

10 
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Subcuadro R torre 5  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

R torre 4-1 2

000 

6

0 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.48 

4

.44 

25 

R torre 4-1.1 2

000 

6

0 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.48 

4

.44 

25 

R torre 5-1 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

4

.16 

20 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 

R torre 4-1 6

0 

2x6+TTx

6Cu 

0

.28 

5

0 

9

8.3 

4

9.27 

1

.294 

4

12.16  

10 

R torre 4-1.1 6

0 

2x6+TTx

6Cu 

0

.28 

5

0 

9

8.3 

4

9.27 

1

.294 

4

12.16  

10 

R torre 5-1 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.28 

5

0 

1

02.93 

7

.8 

1

.18 

1

71.73  

10 

 

Subcuadro R torre 3  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

R torre 2-2 2

000 

6

0 

2x6+TTx

6Cu 

8

.7 

3

6 

1

.48 

4

.21 

25 

R torre 3-2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.92 

20 

F torre 3-2.2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.92 

20 
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Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 

R torre 2-2 6

0 

2x6+TTx

6Cu 

0

.32 

5

0 

1

07.7 

4

1.04 

1

.078 

4

12.16  

10 

R torre 3-2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.32 

5

0 

1

13.28 

6

.44 

0

.974 

1

71.73  

10 

F torre 3-2.2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.32 

5

0 

1

13.28 

6

.44 

0

.974 

1

71.73  

10 

 

Subcuadro R torre 6  

 

Denominación P

.Cálcu

lo (W) 

D

ist.Cá

lc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

.Cálcu

lo (A) 

I

.Adm. 

(A) 

C

.T.Pa

rc. 

(%) 

C

.T.Tot

al (%) 

Dimensio

nes(mm) 

Tubo,Canal,Ban

d. 

R torre 5-2 2

000 

6

0 

2x4+TTx

4Cu 

8

.7 

2

7 

2

.23 

4

.15 

20 

R torre 6-2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.12 

20 

R torre 6-2.2 2

000 

2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

8

.7 

2

1 

1

.2 

3

.12 

20 

 

Cortocircuito  

Denominación L

ongit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I

pccI 

(kA) 

P

 de C 

(kA) 

I

pccF  

(

A) 

t

mcicc 

(sg) 

t

ficc  

(

sg) 

L

máx 

(m) 

Curv

as  

váli

das 

R torre 5-2 6

0 

2x4+TTx

4Cu 

0

.61 

5

0 

1

40.87 

1

0.66 

0

.63 

2

74.77  

10 

R torre 6-2 2

0 

2x2.5+T

Tx2.5Cu 

0

.61 

5

0 

1

81.91 

2

.5 

0

.378 

1

71.73  

10 

R torre 6-2.2 2 2x2.5+T 0 5 1 2 0 1 10 
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0 Tx2.5Cu .61 0 81.91 .5 .378 71.73  

 

  

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

  

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 

- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edif icio, se puede constituir 
con los siguientes elementos: 

 

 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  

 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   

 

 Picas verticales de Cobre 14 mm  

 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 

 de Acero galvanizado  25 mm  

 

 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lad o ó  

 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  

   cuadr 1m. de lado  

 

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de  20  hmios. 

 

Los conductores de protección, se calcularon adecua damente y según la ITC-BT-
18, en el apartado del cálculo de circuitos. 

 

Así mismo cabe señalar que la línea principal de ti erra no será inferior a 16 
mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no será  inferior a 25 mm² en Cu. 
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3.3.-  PUESTA A TIERRA 

La toma de tierra se situará debajo del cuadro gene ral y en cada columna. La 
resistencia de tierra se calculará de acuerdo con l as protecciones prescritas para 
asegurar una tensión de contacto inferior a 50 V. 

Sensibilidad de los interruptores diferenciales 0,0 3 A 

tR
L

r
R >== 150

 

La toma de tierra estará formada por un flagelo de cobre con picas de cobre 
de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud de apoyo, en  cada uno de los puntos, del 
electrodo parte un cable de cobre de 16 mm 2, protegido por un tubo de PVC de 32 mm 
hasta una arqueta con registro instalado en la supe rficie del terreno. En este 
registro mediante una pieza a presión, se une un ca ble de cobre de 16 mm 2 de 
sección, el cual irá a un puente instalado en la mi sma hornacina de la caja 
general de protección. La instalación del puente ti ene por objeto el poder medir 
la resistencia de paso de tierra. Las piezas de pre sión para la conexión serán de 
material que evite la formación de par galvánico. 

El R.E.B.T. determina el valor máximo para las toma s de tierra en función de 
las máximas tensiones de defecto admisibles. 

Adoptaremos una tensión de defecto V c = 24 voltios 

Dado que se instalan interruptores diferenciales de  alta sensibilidad en 
todos los circuitos, con I d = 0,03 A, la máxima resistencia de tierra R t , según 
este criterio sería de: 

Ω=== 800
03,0

24

d

c
t I

V
R

 

Resistencia máxima admisible    R t  = 800 � 

Resistividad del terreno    r o = 150 �*m 

Longitud mínima de la red   L mín = a determinar 

mLmín 187,0
800

150 ==
 

Longitud muy inferior a la adoptada. 

 

4.-  NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

4.1.-  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Reglamento de eficiencia energética en instalacio nes de alumbrado exterior 
(Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Ins trucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agos to de 2002).  

- Normativa Urbanística del Plan General de Ilustrí simo Ayuntamiento de Vila-
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real. 

 

4.2.-  RECOMENDADAS 

- Norma Tecnológica de la edificación NTE IEE para alumbrado exterior. 

- “Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Al umbrado Exterior para la 
Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de  la eficiencia Energética” 
elaborada por el Comité Español de Iluminación (CEI ) y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), publ icada en el fondo editorial del 
IDEA, en la Serie “Difusión IDEA” (mayo de 2002). 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por e l que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalacione s de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-0 7. 

5.-  DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 

El cuadro general de protección estará realizado ba jo envolvente modular, 
prefabricada con accesorios normalizados para la ub icación de los interruptores de 
protección de los distintos circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las n ormas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 
UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de  control de potencia será 
precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo co n el tipo de suministro y 
tarifa a aplicar. Sus características y tipo corres ponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 

Se instalará un cuadro de maniobra de alumbrado en el cuadro de conserjería. 
Será de idéntica composición en cuanto a elementos de accionamiento y protección, 
siendo los circuitos a controlar los que figuran en  las tablas de cálculo y planos 
adjuntos. 

Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos f usibles en todos los 
conductores de fase o polares, con poder de corte a l menos igual a la corriente de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalació n.  

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la pr otección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los cir cuitos interiores (según ITC-
BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si 
fuese necesario.  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se 
indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se 
indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instal adas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE- EN 50.102 y serán precintables. 

La puesta a tierra esta realizada con materiales de  cobre, cable y picas, los 
cuales están unidos a un registro junto al cuadro g eneral de protección. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo 
indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Na cional. 
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Las arquetas serán de dimensiones mínimas interiore s 40x40x60 cm, a base de 
ladrillo enfoscado y hormigón. 

La solera de dichas arquetas serán de ladrillo cerá mico perforado sobre capa 
de gravilla y la tapa y marco serán de fundición.  

 

6.-  RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REDES 

Las disposiciones mínimas entre conducciones de dif erentes servicios, tanto 
si transcurren paralelos como en cruzamientos, será n las reglamentarias y no 
podrán ser inferiores a las siguientes medidas en p lanta: 

Entre conducciones de gas y eléctricas: 0,20 m. 

Entre conducciones de agua y eléctricas: 0,30 m. 

Entre conducciones de telefonía y otros: 0,20 m. 

No se podrá situar ninguna canalización a una dista ncia inferior a 1 m, del 
arbolado y en las zonas ajardinadas.  

7.-  AFECCIONES 

No existen. 
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1.-  RIEGO POR GOTEO. 

 

1.1.-  FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN. 

El presente anejo tiene como finalidad definir cada  uno de los elementos que 
formarán parte de la instalación de la red de riego  que nos ocupa con el fin de 
abastecer de agua a los árboles y arbustos de las z onas a ajardinar. 

Se procede, en un primer lugar, al estudio del dise ño agronómico (donde se 
calculan datos relevantes como las necesidades hídr icas de las plantas, tiempo de 
riego, posteriormente se elabora el diseño hidráuli co de las tuberías a emplear. 

Tendremos dos sistemas de riego: 

1.  El riego por goteo, que se adapta bien al arbolado de alineación en vía  
pública. 

 

En jardinería pública el uso del riego por goteo es ta justificado por 
presentar las siguientes ventajas: 

- Ahorra agua. 

- Distribuye el agua en la zona de enraizamiento de l as plantas. 

- Proporciona localmente la cantidad exacta de agua n ecesaria, sin 
pérdidas por viento o evaporación. 

- Permite utilizar caudales inferiores a los caudales  de los 
difusores. 

- Los autocompensantes garantizan riego uniforme con independencia 
de las variaciones de presión terrenos con desnivel es o en 
tramos largos. 

Los goteros dan caudales entre 4 litros/hora y func ionan con presiones 
entre 1 y 3 atmósferas. 

2.  El riego por difusión , ideal para la zonas con pradera de césped, 
aunque no se ocupan en el presente proyecto. 

Ventajas: 

- Ahorro en mano de obra. Una vez puesto en marcha no  necesita 
especial atención. 

-  Adaptación al terreno. 
-  Eficiencia del riego de un 80%. 

Los difusores dan caudales de unos 440 litros/hora y con una presión entre 
2,5 y 3,5 bar. 
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1.2.-  zonas a regar en el presente proyecto de urbanizaci ón 

En el proyecto de urbanización que nos ocupa se va a ejecutar el riego de los 
alcorques ubicados en el vial de nueva creación, el  vial de tierra, la zona verde, 
la zona deportiva y los terraplenes donde se planta n los arbustos, tal como puede 
consultarse en el Documento nº 2 Planos. Para ello se realiza una derivación de la 
red de agua potable de la actuación desde la cual s e alimenta la red de goteo. 

1.2.1.-  ROTONDA 

Para las tres rotondas se ha escogido el sistema de  riego por goteo, 
ahorrando agua, dadas las especies seleccionadas. 

1.2.2.-  ALCORQUES 

El sistema de riego escogido para los alcorques dis tribuidos a lo largo de la 
urbanización que nos ocupa es el riego por goteo. 

1.3.-  DISEÑO AGRONÓMICO 

1.3.1.-  INTRODUCCIÓN 

La Evapotranspiración potencial de referencia (ETP 0) de un cultivo se define 
como la tasa de evapotranspiración de una superfici e extensa de gramíneas verdes 
de 18 a 15 cm de altura, de crecimiento activo, que  asombran totalmente el suelo y 
que no escasean de agua. 

Para proceder a su cálculo se utilizan tres métodos : el método de Blaney-
Criddle, de la radiación y de Penman modificado, si endo este último el método más 
fiable dado que tiene en cuenta más número de varia bles climáticas. 

Después de obtener los valores de la Evapotranspira ción de referencia para 
cada mes del año, se aplicará un coeficiente de cul tivo, obteniéndose así los 
valores de la Evapotranspiración del cultivo. 

Una vez conocido este valor, se pueden calcular las  necesidades de riego 
netas y brutas del cultivo en un periodo dado, y se guidamente elaborarse un 
calendario de riego para el cultivo. 

1.3.2.-  CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 

1.3.2.1.-  MÉTODO DE PENMAN-MONTEITH 

El método de Penman-Monteith para el cálculo de la Evapotranspiración de 
referencia es el más fiable, dado que se tienen en cuenta un mayor número de 
variables climáticas, hay algunos datos que sólo pu eden ser estimados como es el 
caso de la relación entre el viento diurno y el noc turno. 

Según este método y según datos obtenidos de la Est ación Agroclimática más 
cercana los resultados obtenidos son: 

 

 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo 

(mm/mes)
35,553 37,749 87,275 113,148 102,138 139,686 139,210 123,219 88,189 52,780 38,790 25,571
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E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo 

(mm/día)
1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825

 

 

1.3.2.2.-  ELECCIÓN DEL COEFICIENTE DEL CULTIVO (K O) 

El valor del coeficiente de cultivo representa la E TP0 de un cultivo en 
condiciones óptimas y que produzca rendimientos ópt imos. 

Para escoger los valores apropiados del coeficiente  de cultivo, se han de 
tener en cuenta las características del cultivo, el  momento de la plantación y las 
fases de desarrollo vegetativo. 

Además, también habrá que tener en cuenta condicion es climáticas generales, 
en especial el viento y la humedad, sobre todo porq ue después de la temperatura el 
viento es el que más repercute en la tasa de transp iración debido al grado de 
turbulencia del aire sobre la superficie sombreada por el cultivo. 

En nuestro caso, el valor de Kc no varía en todo el  año, y es el siguiente:  

Para los árboles: Kc = 0,8 

Para los arbustos: Kc = 0,7 

 

1.3.3.-  CÁLCULO EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO (ETPc) 

Conocidos los valores de la ETP 0  para los distintos meses del año y el valor 
de Kc para árboles y arbustos, se obtiene la Evapot ranspiración del cultivo (ETP) 
en mm / día, mediante la siguiente expresión:  

ETP = Kc x ETP 0 

Así, nuestra Evapotranspiración del cultivo en cada  mes tanto de árboles como 
de arbustos, es la siguiente:  

 

Arbolado (Kc: 0,8) 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo 

(mm/día)
1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825

ETPc 
(mm/día)

0,917 1,041 2,252 3,017 2,636 3,725 3,593 3,180 2,352 1,362 1,034 0,660
 

Arbustos (Kc: 0,7) 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo 

(mm/día)
1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825

ETPc 
(mm/día)

0,803 0,911 1,971 2,640 2,306 3,259 3,143 2,782 2,058 1,192 0,905 0,577
 

 

 

 

1.3.4.-  CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 
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Las necesidades de riego quedan determinadas por la  evapotranspiración del 
cultivo así como por el agua que han aportado las p recipitaciones y las aguas 
subterráneas, etc. y se expresan en mm por periodo vegetativo. 

Sin embargo, el riego no es 100 % eficaz, por ello hay que dejar un margen 
para tener en cuenta las pérdidas de agua, evitable s e inevitables, entre ellas, 
la percolación profunda, la escorrentía superficial  y otros defectos de 
explotación.  

 

1.3.4.1.-  NECESIDADES DE RIEGO NETAS 

Las necesidades de riego netas (Nn) vienen dadas po r la siguiente expresión:  

 

Nn (mm) = ( ETP r  + F + R ) – ( P e + G e + N + A w) 

Donde:  

ETPr , es la Evapotranspiración corregida, y se calcula de  la siguiente manera:  

 

- Efecto de localización. 

Se considera el área sombreada por el cultivo: 

A = ππππ D 2 / 4  a b 

Siendo:  

D, diámetro aéreo de la planta (m). 

a, separación entre plantas consecutivas en una mis ma fila (m). 

b, separación entre filas de plantas (m). 

a x b, el marco de plantación (m2). 

Para el caso de arbustos se toman los siguientes va lores: 

D = 1 

a = 0,5 

b = 1 

Para el caso de arbolado se toman los siguientes va lores: 

D = 2 

a = 1 (alcorques avenida Francia y alcorques C/ Mon estir de Poblet) 

b = 1 

 

De este modo, para el arbolado y los arbustos plant ados tendremos un área 
sombreada de: 

Arbolado Arbustos

3,14 1,57
A
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Para corregir este valor hay que aplicar el coefici ente de corrección K 1 que 
ha sido cuantificado por diversos autores, y cuyo v alor en función de la fracción 
sombreada es el siguiente: 

Decroix : K 1 = 0.1 + A 

Hoare et Al. : K 1 = A + 0,5 (1 - A) 

Keller:  K 1 = A + 0,15 (1 - A) 

Arbolado Arbustos
Decroix 3,24 1,67
Hoare et AL 2,07 1,29
Keller 2,82 1,49  

 

Dado que los valores son diferentes, tomaremos como  valor de K 1 la media de 
los tres tanto para el caso de arbolado como para e l caso de arbustos, siendo:  

Arbolado Arbustos
K1 2,71 1,48  

 

- Corrección por variación climática. 

Los valores obtenidos de la ETP corresponden a la m edia de los valores 
climáticos de un periodo de 20 años. Por este motiv o en la mitad de los años, las 
necesidades hídricas calculadas serán insuficientes , por lo tanto aplicaremos un 
coeficiente de corrección ( K2 = 1,2 ) lo que supone un incremento del 20 %. 

Arbolado Arbustos
K2 1,20 1,20  

Pe y G e , es la contribución efectiva a la rizosfera de las  lluvias y aguas 
subterráneas en mm. 

N y R, es la circulación superficial y subterránea en mm. 

F, es la percolación profunda en mm. 

Aw, es la variación de la humedad del suelo en la riz osfera efectiva en mm. 

 

Todas estas variables se desprecian por tener valor es muy pequeños, y por 
tanto:  

Nn (mm)= ETP real (mm) = ETP c (mm) * K 1 * K 2 

Arbolado 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo 

(mm/día)
1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825

ETPc 
(mm/día)

0,917 1,041 2,252 3,017 2,636 3,725 3,593 3,180 2,352 1,362 1,034 0,660

Nn (mm/día) 2,985 3,388 7,327 9,816 8,575 12,118 11,687 10,344 7,650 4,431 3,365 2,147
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Arbustos 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo 

(mm/día)
1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825

ETPc 
(mm/día)

0,803 0,911 1,971 2,640 2,306 3,259 3,143 2,782 2,058 1,192 0,905 0,577

Nn (mm/día) 1,426 1,619 3,501 4,690 4,097 5,790 5,585 4,943 3,656 2,117 1,608 1,026
 

 

1.3.4.2.-  NECESIDADES DE RIEGO BRUTAS 

Las necesidades de riego totales (Nt), se calculan mediante la siguiente 
expresión: 

Nt (mm) = Nn / (1 – LR) CV 

Siendo:  

Nn, las necesidades de riego netas expresadas (mm).  

CV, coeficiente de uniformidad del riego, cuyo valo r es 0,9. 

LR, el coeficiente de pérdida de descarga por perco lación o por 
necesidades de lavado.  

Dicho coeficiente se calcula con la siguiente ecuac ión: 

LR = 1 – Ea 

Siendo Ea la eficiencia de la aplicación, cuyo valo r tanto para arbolado como 
para arbustos es de 0,95. 

Así pues, el valor de LR para arbolados y arbustos,  es de 0,05. 

Conocidos Nn, LR y CV, se obtiene el valor de las n ecesidades de riego 
totales (Nt). 

 

Arbolado 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo (mm/día) 1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825
ETPc (mm/día) 0,917 1,041 2,252 3,017 2,636 3,725 3,593 3,180 2,352 1,362 1,034 0,660

Nn (mm/día) 2,985 3,388 7,327 9,816 8,575 12,118 11,687 10,344 7,650 4,431 3,365 2,147
LR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1-LR 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
(1-LR)CV 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Nt (mm/día) 3,471 3,939 8,520 11,413 9,970 14,090 13,589 12,028 8,896 5,152 3,913 2,496
Nt (l/m2.día) 3,471 3,939 8,520 11,413 9,970 14,090 13,589 12,028 8,896 5,152 3,913 2,496  

 

Arbustos 

E F M A My J Jl Ag S O N D
ETPo (mm/día) 1,147 1,302 2,815 3,772 3,295 4,656 4,491 3,975 2,940 1,703 1,293 0,825
ETPc (mm/día) 0,803 0,911 1,971 2,640 2,306 3,259 3,143 2,782 2,058 1,192 0,905 0,577

Nn (mm/día) 1,426 1,619 3,501 4,690 4,097 5,790 5,585 4,943 3,656 2,117 1,608 1,026
LR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1-LR 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
(1-LR)CV 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Nt (mm/día) 1,658 1,882 4,071 5,454 4,764 6,733 6,494 5,748 4,251 2,462 1,870 1,193
Nt (l/m2.día) 1,658 1,882 4,071 5,454 4,764 6,733 6,494 5,748 4,251 2,462 1,870 1,193  

 

Analizando las tablas anteriores podemos afirmar qu e el mes más desfavorable 
en cuanto a riego requerido es el mes de Junio para  los dos casos estudiados 
(arbolado y arbustos). Por lo tanto los cálculos se  tomarán con los datos de dicho 
mes más desfavorable, ya que cumpliendo para este m es, cumplirá las necesidades 
para el resto de meses del año. 
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1.3.5.-  APLICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

1.3.5.1.-  DISPOSICIÓN EMISORES EN RIEGO POR GOTEO 

DIÁMETRO MOJADO POR EMISOR  

Los goteros  escogidos para regar los árboles y arbustos, tiene n un caudal de 
4 l / h. 

El área mojada  (As) por el emisor viene dada por la siguiente exp resión: 

 

As (m2) = ( ππππ x Ds 2) / 4 

 

Siendo Ds (m), el diámetro mojado por el emisor que  depende del tipo de 
suelo y del caudal arrojado por el mismo. Para proc eder a su cálculo 
se usarán las siguientes fórmulas:  

Textura fina: Ds = 1,2 + 0,1 x q 

Textura media: Ds = 0,7 + 0,11 x q 

Textura gruesa: Ds = 0,3 + 0,12 x q 

Dado que la textura del terreno es franca, el diáme tro mojado por el emisor 
será: 

Ds = 0,7 + 0,11 x 4 = 1,14 m 

Por tanto la superficie mojada  (As) por el emisor será igual a 1,02 m 2. 

PORCENTAJE DE SUELO MOJADO (P) 

Teniendo en cuenta que con el riego localizado únic amente se moja una 
superficie reducida del suelo, habrá que prever una  mínima superficie mojada. Este 
porcentaje de suelo mojado para riego por goteo osc ila entre 33 % - 50 %. En 
nuestro caso tomaremos el valor de porcentaje de su elo mojado: 

P = 40 % 

 

NÚMERO EMISORES (E) 

El número de emisores por planta para conseguir el porcentaje de suelo mojado 
deseado será: 

 

E = a x b x P (%)/ 100 x As 

 

Siendo a x b: el marco de plantación (m2) 

P(%): porcentaje de suelo mojado  

As: el área mojada por el emisor (m2) 

P (%) 40

As (m2) 0,7
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Arbolado Arbolado

1 días 1 días
Marco plantación (a x b) 2,25 m2 Marco plantación (a x b) 2,25 m2
Nº emisores (Ne) 0,88 unidades Nº emisores (Ne) 1,00 unidades

Arbustos Arbustos

1 días 1 días
Marco plantación (a x b) 0,5 m2 Marco plantación (a x b) 0,5 m2
Nº emisores (Ne) 0,20 unidades Nº emisores (Ne) 0,50 unidades

Decidimos colocar 1 emisor 
por árbol

Decidimos colocar 0,5 
emisores por arbusto (1 
emisor cada 2 plantas)

Intervalo (I)

Intervalo (I)

Intervalo (I)

Intervalo (I)

 

 

Obteniendo por lo tanto los siguientes tiempos de r iego: 

Arbolado 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt(l/m2.día) 3,471 3,939 8,520 11,413 9,970 14,090 13,589 12,028 8,896 5,152 3,913 2,496
T (h / día) 1,95 2,22 4,79 6,42 5,61 7,93 7,64 6,77 5,00 2,90 2,20 1,40  

Arbustos 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt (l/m2.día) 1,658 1,882 4,071 5,454 4,764 6,733 6,494 5,748 4,251 2,462 1,870 1,193
T (h / día) 0,41 0,47 1,02 1,36 1,19 1,68 1,62 1,44 1,06 0,62 0,47 0,30  

 

Para el caso de arbolado decidimos probar con 2 emi sores por árbol, de modo 
que se repartan mejor las raíces gracias a esta dis tribución de riego. 

 

Arbolado 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt(l/m2.día) 3,471 3,939 8,520 11,413 9,970 14,090 13,589 12,028 8,896 5,152 3,913 2,496
T (h / día) 0,98 1,11 2,40 3,21 2,80 3,96 3,82 3,38 2,50 1,45 1,10 0,70  

 

Dado que arbolado y arbustos tienen distintos marco s de plantación, el número 
de emisores por planta en cada caso será: 

Material vegetal Número de emisores por planta 

Arbolado (avda. Francia y c/. Monestir 2 

Arbustos 0,5 (Habrá un emisor cada dos 

 

Los emisores deben situarse cerca de la planta para  facilitar el desarrollo 
del sistema radicular, pero sin que la zona saturad a del bulbo esté en contacto 
con el tronco, con el fin de evitar enfermedades de l cuello. Sin embargo, si se 
distancian demasiado, el sistema radicular puede te ner dificultades para atravesar 
el suelo seco y alcanzar el bulbo. 

 

SEPARACIÓN ENTRE EMISORES (S E) 

Puede ocurrir que el agua arrojada por los emisores  colocados entre dos 
árboles, no sea aprovechada por las raíces de estos , ya que dichas raíces pueden 
ser incapaces de atravesar zonas secas. De este mod o se produce una pérdida del 
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agua aplicada, reduciéndose la superficie húmeda re almente aprovechada por la 
planta. 

Así, para establecer la separación entre emisores e n el lateral será 
necesario tener en cuenta un solape mínimo entre bu lbos húmedos. Se recomienda que 
este solape mínimo esté comprendido entre el 10 y 2 0 % (normalmente se toma un 
solape mínimo de 15 %). Y como máximo se recomienda  un solape de 55% para leñosas. 

La separación entre emisores viene definida por la siguiente expresión: 

Se (m) = r x (2 – a/100) 

Donde, r: radio mojado por el emisor (m) y a: solap e mínimo entre 
bulbos húmedos   

 

Así, la separación entre emisores será: 

Se (15%)= 0,471 x (2 – 15/100) = 0,87 m 

Se (55%)= 0,471 x (2 – 55/100) = 0,68 m 

Por lo tanto, la separación entre emisores será de 0,75 metros encontrándonos 
por tanto entre el solape mínimo y el máximo (toman do un solape aproximado del 40 
%). 

 

1.3.5.2.-  NÚMERO DE SECTORES DE RIEGO 

En el diseño de la red de riego que nos ocupa se op ta por 1 sector de riego: 

1.- Comprende el riego de las rotondas y de los alc orques ubicados en los 
viales; utilizando riego por goteo. 

2.- Abarca la zona ajardinada de la zona deportiva y zona verde. 

 

1.3.5.3.-  CÁLCULO DOSIS DE RIEGO 

FRECUENCIA DE RIEGO (I) 

El intervalo entre riegos (I) depende del tipo de s uelo. En el suelo de 
textura ligera, donde la velocidad de infiltración es elevada será conveniente 
tender a un número elevado de emisores, tiempos de riego breves e intervalos de 
riego cortos. En suelos pesados de textura fine deb e tenderse a intervalos más 
amplios y, por tanto, tiempos de riego mayores. 

A nivel práctico se fijan los siguientes valores en  función de la textura del 
suelo: 

Textura fina: I = 1-2 

Textura media: I = 1 

Textura gruesa: I = 0,5 

En este caso, dado que la textura es media, el inte rvalo entre riegos será de 
1. 

  



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 20. RED DE RIEGO.                                                                             11 

DOSIS DE RIEGO (D R) 

La dosis de riego, será igual a las necesidades tot ales de riego de la misma, 
teniendo en cuenta el intervalo entre riegos y el m arco de plantación: 

Dr  (l/día)= Nt x I x a x b 

Las necesidades de riego totales (NTr) vienen defin idas por las siguientes 
ecuaciones: 

Nt = Nn / (1-LR) X UE 

 

Nt = Nn / EA x UE 

Siendo:  

Nn: necesidades de riego netas. 

LR: fracción de lavado. En este caso es de 0,07. 

EA: eficiencia de aplicación, cuyo valor tanto para  árboles como 
para arbustos es de 0,95. 

UE: uniformidad de distribución. A nivel práctico s e adoptarán 
valores comprendidos entre 0,8 para cultivos intens ivos y 
topografía del terreno accidentada, y 0,95 para cul tivos con 
grandes espaciamientos, topografía regular y llanos . En 
nuestro caso se cogerá una uniformidad de distribuc ión de 
0,95. 

 

Por lo tanto las necesidades de riego totales son:   

Arbolado 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt (l/m2.día) 3,471 3,939 8,520 11,413 9,970 14,090 13,589 12,028 8,896 5,152 3,913 2,496  

 

Arbustos 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt (l/m2.día) 1,658 1,882 4,071 5,454 4,764 6,733 6,494 5,748 4,251 2,462 1,870 1,193  

 

Finalmente, se calculará la dosis de riego (litros / día) para arbolado y 
arbustos para el caso del mes más desfavorable (Jun io): 

 

Material Dosis de riego 

Arbolado 31,703 

Arbustos 3,367 

 

 El tiempo de riego (T) será: 

T (h/día) = Dr / Qp = Nt x I x a x b / Ne x qe 

Siendo: 
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Nt: necesidades totales de riego  

I: intervalo entre riegos 

a x b: marco de plantación  

Ne: nº de emisores 

qe: caudal emitido por el emisor  

 

Se obtienen los siguientes tiempos de riego para ca da uno de los meses del 
año: 

Arbolado 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt(l/m2.día) 3,471 3,939 8,520 11,413 9,970 14,090 13,589 12,028 8,896 5,152 3,913 2,496
T (h / día) 0,98 1,11 2,40 3,21 2,80 3,96 3,82 3,38 2,50 1,45 1,10 0,70  

 

Arbustos 

E F M A My J Jl Ag S O N D
Nt (l/m2.día) 1,658 1,882 4,071 5,454 4,764 6,733 6,494 5,748 4,251 2,462 1,870 1,193
T (h / día) 0,41 0,47 1,02 1,36 1,19 1,68 1,62 1,44 1,06 0,62 0,47 0,30  

 

 

1.3.6.-  ANÁLISIS DEL AGUA PARA RIEGO DE LA ZONA A URBANIZAR  

Vamos a utilizar para la red de riego el agua proce dente de la red de agua 
potable dado el bajo consumo necesario de agua de r iego. Esto se debe gracias a 
que se ha buscado un diseño con uso exclusivo de ri ego por goteo.  

El punto de conexión a la red de agua potable exist ente es único y se hace en 
el local destinado a la ubicación de los sistemas d e control del riego. 

 

1.3.7.-  ANÁLISIS DEL SUELO EXISTENTE EN LA ZONA 

En base a los resultados obtenidos en los ensayos y  a la testificación de los 
materiales observados en los sondeos y en las calic atas se puede establecer un 
perfil de terreno hipotético constituido por los ni veles geotécnicos, los cuales 
pasan a describirse a continuación. 

Las profundidades indicadas en este apartado están referidas a la boca de los 
sondeos y al comienzo de las calicatas. 

 

NIVEL I 

Descripción: ARCILLA ARENOSA CON RESTOS VEGETALES ( ramas, raíces, etc.) 

Tonos marrones rojizos anaranjados. 

Sondeo/Calicata  
Nº 

Prof. techo 
(m) 

Prof. muro 
(m) 

Espesor 
(m) 

S-1 0,00 0,70 0,70 
S-2 0,00 0,60 0,60 
S-3 0,00 1,30 1,30 
S-4 0,00 0,50 0,50 
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C-1 0,00 1,00 1,00 
C-2 0,00 0,80 0,80 
C-3 0,00 0,80 0,80 
C-4 0,00 0,40 0,40 
C-5 0,00 0,60 0,60 

 

Clasificación según Casagrande: CL 

Clasificación según PG-3: Suelo inadecuado 

NIVEL II 

Descripción: ROCA CONGLOMERADO 

 

Sondeo/Calicata  
Nº 

Prof. techo 
(m) 

Prof. muro 
(m) 

Espesor 
(m) 

S-1 0,70 5,04 4,34 
S-2 0,60 5,00 4,40 
S-3 1,30 5,00 3,70 
S-4 0,50 5,00 4,50 
C-1 1,00 1,20 0,20 
C-2 0,80 0,90 0,10 
C-3 0,80 0,90 0,10 
C-4 0,40 0,50 0,10 
C-5 0,60 0,70 0,10 

 

Compacidad: Muy densa 

Clasificación según Casagrande: GM-GC. 

Clasificación según PG-3: Roca. 

Parámetros geotécnicos característicos estimados: 

 

ϒap 
(T/m 2) 

NSPT Φ 
(grados)  

C 
(T/m 2) 

E’ 
(T/m 2) 

ѵ Ks 
(cm/s) 

2,2 50 40º Nula 6.000 0,3 Entre 10 -2  y 10 -5  

Clasificación según PG-3: Suelo inadecuado 

 

3.8.-  NIVEL FREATICO 

En los días en los que se realizaron los trabajos d e campo y para las 
profundidades alcanzadas no se observó la presencia  de agua freática. 
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2.-  RIEGO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL. 

2.1.-  OBJETO Y ESTADO ACTUAL. 

El objeto del apartado de este anejo, es definir la  red de riego de los 
campos de fútbol de hierba artificial e instalar pa ra su riego 6 cañones de riego 
modelo Rain  Bird SR2005, o similar. 

La red de riego proyectada se alimenta de un depósi to enterrado que tiene una 
capacidad de 16 m3 de agua ; dicho depósito garanti za el volumen de agua que se 
requiere para el correcto funcionamiento de las nue vas instalaciones. 

2.2.-  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

La tipología de red adoptada viene justificada por la elección del tipo de 
riego que se requiere para el campo de hierba artif icial. El  sistema de riego 
elegido es mediante cañones de riego, 3 en cada ban da de cada campo de fútbol. 

Las características de estos cañones son las siguie ntes: 

- boquilla de anillo de 9 “  

- caudal de 46,2 m3/hora  

- radio de alcance máximo  de 50,1 m  

- presión de 6 atmósferas. 

Estas características son determinantes para proyec tar la red de riego además 
de otros  factores generales como: 

- Garantizar  una dotación suficiente para las nece sidades previstas. 

- Limitar las presiones de distribución y suministr o a unos valores 
adecuados. 

- Respetar los principios de economía hidráulica me diante la imposición de 
unos diámetros mínimos de tuberías a instalar. 

Primar la total seguridad y regularidad en el servi cio de abastecimiento. 
Aspectos a contemplar, no solo en el diseño de la r ed (establecimiento de 
velocidades adecuadas), sino en la programación de las pautas de uso y 
mantenimiento a realizar en un futuro. 

2.3.-  CARACTERISTICAS DE LA RED. 

La red de riego parte de un depósito enterrado de 1 6 m3 de agua,  (ver su 
localización en los planos ) que se alimenta de la red general de abastecimiento 
de agua potable del Ayuntamiento de Vila-real. La r ed consta además de un equipo 
de bombeo que aspira el agua de dicho depósito para  impulsarla a la red  con la 
presión adecuada, la cual se detallará posteriormen te. 

La tipología adoptada es de Red Mallada y consta de  un anillo, de manera que 
esta malla constituye un circuito cerrado. La alime ntación de las tuberías que las 
forman, se hace por uno de sus extremos, de manera que el sentido de la corriente 
no es forzosamente siempre el mismo. 

Esta tipología de Red Mallada  tiene las siguientes  ventajas: 
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- Libertad en la circulación del agua. 

- Mejor reparto de la presión. 

- Mayor seguridad en la distribución cuando se prod uce una avería, ya que se 
crean sectores (mediante llaves de paso), de manera  que en caso necesario, se 
puede quedar fuera de servicio un tramo cualquiera sin afectar al resto.  

El trazado de las conducciones se hace coincidir pa ralelamente al  trazado 
rectangular  del campo de fútbol, a una distancia a proximada de 0,50 metros del 
límite del pavimento de hierba artificial de los mi smos, bajo las aceras de 
hormigón  perimetrales a los campos. 

Las tuberías de la red son de Polietileno banda azu l, de sección circular y 
presión de trabajo de 16 atmósferas; los diámetros de las mismas de determinarán a 
continuación. 

2.4.-  DIMENSIONADO DE RED DE RIEGO. 

a)Caudal necesario (Q): 

El césped artificial no requiere de una dotación de  agua determinada, es un 
material sintético que no necesita agua, por lo tan to en este caso el tipo de 
terreno, hierba artificial,  no determina la dotaci ón de regadío. El riego solo es 
necesario para mejorar las prestaciones del materia l. 

El caudal de cálculo resulta de acumular los caudal es nominales de dos 
cañones de riego, que es el número de cañones que s e prevé en funcionamiento 
simultáneo. El caudal nominal de un cañón de riego es de 46,2m3/hora, por lo tanto 
, el Caudal de cálculo (m3/hora) de la red es: 

 

Q = 46,2 m3/h x 2 =92,4 m3/h 

 

Caudal instantáneo (l/sg) : 

Q = 25,7 l/sg 

 

b) Presión máxima en la red: 

El empleo de presiones elevadas sólo puede producir  efectos negativos. 

- encarecimiento de la red al tener que adoptar diá metros de mayor dimensión, 
y espesor de paredes de tuberías grandes. 

- Aumento de fugas por averías. 

- La presión estática de la red de distribución no debe sobrepasar los 60 
m.c.a. 

La presión de la nueva red de riego viene determina da por la exigencia de 
garantizar en la punta de cañón 5atm. de Presión.  

c)Velocidades admisibles: 

En general, sobre los valores límites de las veloci dades, se puede decir que: 

- Conducciones por gravedad: hasta 2,5 m/sg 

- Impulsiones, aspiración: hasta 2,0 m/sg 
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- Impulsiones, elevación: hasta 1,0 m/sg 

- Red de distribución en poblaciones: 1,5 m/sg 

Nuestro caso es de impulsiones, y es recomendable n o superar una velocidad de 
2,0 m/sg, no obstante, en las conducciones a presió n es posible alcanzar 
velocidades superiores solamente con mantener algun as precauciones: 

- No deben existir cambios bruscos en la conducción . 

- El agua circulante debe estar exenta de arenillas  en suspensión, ya que 
estas provocarían la erosión de tubos y especialmen te de codos.  

Hay que tener en cuenta además que las tuberías de plástico admiten 
velocidades muy altas, las de fundición altas y las  de fibrocemento bajas. 

Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por: 

- Evaporación y eliminación del cloro. 

- Agotamiento del oxígeno. 

- Aparición de contaminantes. 

Formación de sedimentaciones. 

Todo lo cual puede producir un tiempo de permanenci a excesivo del agua en la 
red, lo cual disminuye la calidad del agua distribu ida. 

d) Pérdida de carga: 

Las variaciones  de  régimen de circulación como co nsecuencia de cambios de 
pendiente, así como de los mecanismos y singularida des introducidas en la tubería 
rectilínea, producen una pérdida de carga o de ener gía. 

Esta pérdida de carga, que en definitiva es una pér dida de presión, se mide 
en  (m.c.a.). Si dividimos la misma por la longitud  total del tramo considerado, 
obtendremos la pérdida de carga unitaria, cuyas uni dades vendrán en m/m o m/km. 

e) Diámetros mínimos: 

Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de s uministrar el caudal 
preciso con la suficiente presión en cada punto de la red. 

Sistema de Cálculo Hidráulico. 

Se partirá de la existencia de un caudal a distribu ir (como primera 
variable), y se utilizará el valor de las velocidad es medias aconsejables (como 
segunda variable), para obtener los diámetros mínim os necesarios y, 
posteriormente, comprobar que las presiones son las  adecuadas. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Se calcula la presión mínima en la punta de lanza  del cañón: 

Pmín = 5 atm =50 mca 

- La cota piezométrica mínima en cada punto será ig ual a Zi + Pmín (siendo Z 
la cota topográfica en metros). 

- Utilizando el ábaco de Daries, se hallarán las pé rdidas de carga totales Σ 
j x L, a partir de la obtenida de aquel, utilizando  las variables de partida: 
(caudal y velocidad prefijada). 

- Se obtiene el nivel piezométrico final en cada pu nto correspondiente, 
restando a la presión disponible inicial las pérdid as reales: (Pi – 1,10J). 
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Se halla la presión real resultante en el punto en cuestión y se comprueba 
que dicho valor sea mayor que la presión necesaria mínima PR > Pmín. 

Dimensiones y armaduras de los anclajes: 

En conducciones a presión enterradas, los elementos  y accesorios tales como 
curvas, tés, derivaciones, etc. , deben sujetarse c onvenientemente al terreno 
mediante anclajes. 

Las tablas 22, 23 y 24 de la NTE IFA   permiten det erminar las dimensiones A, 
B y C, en cm, de los anclajes de hormigón en funció n del diámetro D, en mm, de la 
conducción y del tipo de tubería: 

 

Codo y reducción: 

    A B C 

Codo 45º :  30 40 15 

Codo 90º:  50 40 20 

Reducción:  40 30 15 

Llaves de paso:  Dimensiones del dado en cm  Posición de las 

armaduras 

A  B C E  1 2 3 

      ∅ n ∅ n ∅ 

70 25 35 15  6 4-12 5-6 

Pieza especial en T: Dimensiones del dado en cm Pos ición de las armaduras  

   A B C E  1  2  

        ∅  n ∅  

   80 50 35 15  10  4-10 

 Potencia de la bomba: 

La potencia del grupo de bombeo a instalar en la nu eva red, se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 

 

       Q x Hm  x  Γ 

P=-------------------------  siendo: 

         75 x fb 

 

 

Q = Caudal de la bomba (l/sg) 

Hm = Altura manométrica (mca) 

Γ = Peso específico del agua (kg/l = 1) 

fb = Coeficiente rozamiento de la bomba  

P = Potencia (C.V) 
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1.-  OBJETO. 

El objeto de este anejo es dimensionar estructuralm ente las canalizaciones 
que se requieren para cada servicio y comprobar que  resisten adecuadamente en las 
condiciones de ejecución y apoyo previstas, para ca da una de las redes a disponer 
en la "ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIB LE DEL SISTEMA GENERAL DE 
ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCE SO ", en Vila-real (Castellón). 

 

Se pretende describir el método de cálculo llevado a cabo para determinar la 
rigidez necesaria y tipología de material a escoger  para las canalizaciones de la 
red. 

 

2.-  TIPOLOGÍA DE TUBOS SEGÚN SU RESISTENCIA MECÁNICA. 

Es muy frecuente la división de los tubos en rígido s y flexibles según sea su 
comportamiento mecánico ante las solicitaciones a q ue estén expuestos, si bien no 
es muy precisa la frontera o división entre unos y otros tipos de tuberías. 

Hoy en día, la tendencia más aceptada es a entender  la condición de rígido o 
flexible no como una propiedad del tubo analizado d e forma individual, sino del 
conjunto que forman el propio tubo como tal, junto a las características del 
terreno que lo rodea, las condiciones de la instala ción, etc, de manera que, la 
posibilidad de que un tubo en unas condiciones dete rminadas fuera una estructura 
flexible y en otras rígida ya no dependería solo de  la geometría, como en el caso 
anterior, sino ahora también del tipo de relleno qu e lo rodee, de la compactación 
alcanzada, etc. 

Así las cosas, los tubos flexibles  son aquellos que admiten ciertas 

deformaciones por la acción de las cargas verticale s, produciéndose un efecto de 
ovalización que, al aumentar el diámetro horizontal , hace que entren en juego los 
empujes pasivos del terreno, aumentado de forma con siderable su resistencia. 

Estos tubos quedarían fuera de servicio (las tensio nes en la pared superarían 
las admisibles) si se alcanzasen deformaciones circ unferenciales muy elevadas, 
superiores al 20% del diámetro ó mas. Por ello, se dimensionan para que la citada 
deformación causada por la acción de las cargas ext ernas no supere un valor del 
orden del 3% ó el 6% del diámetro, no alcanzándose para entonces el agotamiento de 
su capacidad resistente. 

En el extremo opuesto estarían los tubos rígidos , en los que la deformación 

por la acción de las cargas ovalizantes es tan pequ eña que no se benefician del 
posible empuje pasivo del terreno, sino que absorbe  todas las solicitaciones el 
propio tubo. En este caso, el tubo queda fuera de s ervicio cuando el estado 
tensional en la pared excede el valor admisible. 

Los estudios al respecto de los últimos años conclu yen que, efectivamente, la 
división entre tubos flexibles y rígidos sería exce sivamente simple, ya que habría 
un estadio intermedio, que serían los tubos semiríg idos o semiflexibles, los 
cuales admiten cierta deformación ante las cargas e xternas, la cual es suficiente 
para poder hacer variar el empuje de las tierras (c omportamiento flexible). 

En ellos puede ocurrir tanto que la deformación alc anzada para el estado 
tensional último sea muy pequeña (menor, por ejempl o del 2 ó del 3%: 
comportamiento rígido) como que sea muy grande (más  de, por ejemplo, el 10%, de 
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modo que se dimensionen limitando la deformación ra dial admisible a un valor del 
orden del 3 ó el 5% del diámetro: comportamiento fl exible). Por tanto, en el 
dimensionamiento de estos tubos hay que comprobar q ue en cada instalación ni las 
deformaciones ni las tensiones superan los valores admisibles (en los tubos 
flexibles puros bastaba con comprobar únicamente lo  primero, y en los 
absolutamente rígidos lo segundo). 

Los criterios anteriores son, sensiblemente, los re cogidos en la norma UNE-EN 
805:2000, la cual clasifica a los tubos de la sigui ente manera: 

- Tubos rígidos : “aquellos cuya capacidad de carga está limitada p or la 

rotura, sin que previamente aparezcan deformaciones  significativas en 
su sección transversal”. 

- Tubos flexibles : “los que su capacidad de carga está limitada por la 

deformación admisible”. 

- Tubos semirígidos : “aquellos cuya capacidad de carga puede estar 

limitada bien por la rotura o bien por la deformaci ón transversal”. 

Otra forma de entender la rigidez o flexibilidad de  un tubo sería tal como lo 
aborda el proyecto de norma europea prEN 1295-3:200 1. Dicho documento introduce un 
criterio de clasificación a partir del parámetro qu e denomina “rigidez relativa, 
Sc”: 

( )218 s

s
c S

E
S

υ−⋅⋅
=  

Donde: 

Es: es el módulo de elasticidad del suelo, 

 υs  es el módulo de Poisson del suelo, para el que gen eralmente se utiliza el 

valor 0.3, y 

S es la rigidez anular de la tubería. 

Se considera que la tubería se comporta como rígida  cuando Sc ≤9 y como 
flexible cuando Sc>9. Sin embargo, aquellos casos e n los que la rigidez relativa 
está comprendida entre 9 y 24 se suelen denominar t uberías semirrígidas o tuberías 
semiflexibles caracterizadas porque su deformada ma ntiene una forma elíptica. 

A la luz de todo lo anterior, debe decirse, en prim er lugar, que no ha lugar 
a establecer clasificaciones absolutas de los tubos  por rígidos, flexibles o 
semirrígidos, ya que dicha condición no depende sol o del propio tubo como tal sino 
además de las condiciones de la instalación (en rig or, habría que distinguir entre 
un tubo rígido o flexible y un comportamiento rígid o o flexible). 

En cualquier caso, sí puede decirse que, en general , los tubos de acero y los 
de materiales plásticos (PVC-U, PE, PRFV) se compor tan siempre o casi siempre de 
manera flexible, que los de hormigón lo hacen de fo rma rígida y que la fundición 
tendría un comportamiento semirígido, ya que éste v ariará de rígido a flexible 
según diámetros. 
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3.-  ACCIONES A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO. 

Las principales acciones que, en general, deben con siderarse en el cálculo 
mecánico de la tubería son las siguientes (clasific ación según norma NBE AE 88, 
del Ministerio de Fomento): 

a) Acciones gravitatorias . Son tanto las producidas por los elementos 

constructivos de la tubería como las que puedan act uar por razón de su uso. 

a.1) Peso propio. Es la carga debida al peso de la tubería 

a.2) Cargas permanentes o cargas muertas. Son las d ebidas a los pesos de 
los posibles elementos constructivos o instalacione s fijas que tenga 
que soportar la tubería 

a.3) Sobrecargas de uso. Son aquellas cargas deriva das del uso de la 
tubería y cuya magnitud y/o posición puede ser vari able a lo largo del 
tiempo. Son, básicamente, las siguientes: 

a.3.1) Carga debida al peso del agua en el interior  de la tubería 

a.3.2) Presión interna actuante, incluyendo el golp e de ariete 

b) Acciones del terreno . Son las producidas tanto por el empuje activo com o 

por el empuje pasivo del terreno. En su determinaci ón deben tenerse en cuenta las 
condiciones de instalación de la tubería, así como que ésta sea rígida o flexible, 
el tipo de apoyo, el tipo de relleno, la naturaleza  del terreno, etc. 

c) Acciones del tráfico . Son las producidas por la acción de los vehículos  

que puedan transitar sobre la tubería. 

Estas acciones derivadas del tráfico son, por su pr opia naturaleza, unas 
sobrecargas puntuales que, además, tendrían la cons ideración de “acciones 
dinámicas”, las cuales actúan con un cierto impacto . Por ello, al determinar su 
valor hay que multiplicar a la propia sobrecarga po r un “coeficiente de impacto” 
que tenga en cuenta esta circunstancia. 

Otras acciones del tráfico serían, por ejemplo, las  acciones causadas por 
máquinas compactadoras que produzcan vibraciones, e n cuyo cálculo habría que tener 
en cuenta también la influencia de dichas vibracion es. 

Las acciones más determinantes en el dimensionamien to de tuberías enterradas 
suelen ser la presión interna (a.3.2), así como las  acciones del terreno (b) y las 
del tráfico (c). 

Por ello, para referirse a ellas pueden emplearse l os términos “acciones 
internas” (para la presión interior), y “acciones e xternas” (para las acciones 
tanto del terreno como del tráfico). 

d) Acciones climáticas . Son las derivadas de los fenómenos climatológicos . 

d.1) Acciones del viento. Son las producidas por la s presiones y succiones 
que el viento origina sobre la superficie de la tub ería  

d.2) Acciones térmicas. Son las producidas por las deformaciones debidas a 
los cambios de temperatura. 

d.3) Acciones de la nieve. Son las originadas por e l peso de la nieve que, 
en las condiciones climatológicas más desfavorables , podría acumularse 
sobre la tubería  
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e) Acciones debidas al nivel freático . Es el empuje hidrostático generado por 

el agua subterránea. 

f) Acciones reológicas . Son las producidas por las deformaciones que 

experimentan los materiales en el transcurso del ti empo por retracción, fluencia 
bajo las cargas u otras causas. 

Salvo en las tuberías de hormigón armado y, sobre t odo en las de hormigón 
pretensado, en las que si que pueden tener cierta i mportancia estas acciones, en 
el resto de las tuberías contempladas en las presen tes Recomendaciones, este 
fenómeno, en general, es despreciable. 

g) Acciones sísmicas . Son las producidas por las aceleraciones de las 

sacudidas sísmicas. 

 

4.-  LA HIPÓTESIS PÉSIMA DE CARGA 

Se entiende por "hipótesis pésima de carga" en una sección de una tubería a 
la combinación de acciones de cálculo que produzca la máxima solicitación o 
deformación en esa sección. 

Por “combinación de acciones”, la EHE (artículo 13)  entiende el “conjunto de 
acciones compatibles que se considerarán actuando s imultáneamente para una 
comprobación determinada. Cada combinación, en gene ral, estará formada por las 
acciones permanentes, una acción variable determina nte y una o varias acciones 
variables concomitantes. Cualquiera de las acciones  variables puede ser 
determinante”. 

 

4.1.-  TUBOS SOMETIDOS A PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

En las instalaciones aéreas, para todas las tipolog ías de materiales, la 
hipótesis pésima de carga suele corresponder bien a l estado tensional en la pared 
del tubo derivado de la sola acción de la presión i nterior, o bien a la flexión 
longitudinal producida por las acciones gravitatori as, si bien, en ocasiones, tal 
como se detalla en los apartados siguientes, puede haber alguna otra situación 
también condicionante, como el pandeo, las posibles  tracciones longitudinales o 
las tensiones en los apoyos, etc. 

En las instalaciones enterradas (lo más habitual), usualmente, las más 
determinantes son la presión interior actuante (a.3 .2), las acciones del terreno 
(b) y las del tráfico (c), de manera que la hipótes is pésima de carga suele 
producirse por la combinación de las acciones que s e indican a continuación, según 
tipologías de tuberías. 

- Tubos de acero. Las solicitaciones condicionantes  suelen ser el estado 
tensional producido por la sola acción de la presió n interna o las 
deformaciones causadas en la hipótesis de actuación  única de las acciones 
externas. En estos tubos, debe, además, comprobarse  el comportamiento ante 
el pandeo o colapsado.  

- Tubos de hormigón. La situación más desfavorable es el estado tensional 
causado por la acción de las cargas externas e inte rnas, bien 
individualmente o bien en conjunto. 

- Tubos de materiales plásticos (PVC-U, PE y PRFV).  Las solicitaciones 
condicionantes son el estado tensional (causado bie n por la acción 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 21. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CANALIZACIONES.                                                   8 

individual de la presión interna, o bien junto a la s acciones externas), o 
las deformaciones causadas por las acciones externa s, debiendo en estos 
tubos plásticos comprobar también el comportamiento  ante el pandeo 
transversal o colapsado. 

- Tubos de fundición. En el caso de diámetros grand es las solicitaciones 
condicionantes serían el estado tensional producido  por la sola acción de la 
presión interna o las deformaciones causadas en la hipótesis de actuación 
única de las acciones externas (comportamiento flex ible), mientras que en 
los diámetros pequeños la situación más desfavorabl e sería el estado 
tensional causado por la acción de las cargas exter nas e internas, bien 
individualmente o bien en conjunto (comportamiento rígido).  

 

En resumen, las comprobaciones que hay que hacer en  las tuberías enterradas 
son las siguientes: 

a) Tensiones debidas a la presión hidráulica interi or. En cualquier tipología 
de tubería, debe comprobarse que, al actuar únicame nte la presión hidráulica 
interior, las tensiones producidas en la pared del tubo no exceden los valores 
admisibles. 

b) Tensiones debidas a la acción conjunta de presió n hidráulica interior y de 
las acciones externas. En los tubos de hormigón y e n los de materiales plásticos 
(PVC-U, PE y PRFV), debe comprobarse que la actuaci ón conjunta de la presión 
interior y de las acciones externas produce un esta do tensional inferior al 
admisible. 

En estos tubos, determinadas combinaciones de presi ones interiores (P) y 
momentos flectores debidos a las cargas externas (W ) agotan la tubería. 

Los primeros estudios que profundizaron en lo anter ior se realizaron para los 
tubos de fibrocemento, para los que, tradicionalmen te, se representaban dichas 
combinaciones mediante la conocida como parábola de  Schlick (Hüneberg, 1971), de 
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forma que la curva que representa estados de agotam iento de la tubería venía 
representada por la ecuación: 

rr P

P

W

W −= 1  

 

W: Momento flector de aplastamiento 

Wr: Momento flector de rotura al aplastamiento 

P: Presión interna 

Pr Presión interna de rotura 

En los tubos de hormigón pretensado, dicha curva vi ene representada por una 
ecuación similar, en concreto (Moser, 1990): 

3 1
rr P

P

W

W −=  

En los tubos de materiales plásticos, la curva que representa los valores de 
W y P que agotan la tubería es algo diferente (Liri a, 1995), del estilo de la 
mostrada en la siguiente figura. En ella puede vers e que la presión máxima 
soportable es superior a la presión aislada de rotu ra, ya que la presión interior 
anula parte de las flexiones producidas por las acc iones externas, disminuyendo 
las ovalizaciones, de forma que la combinación de s olicitaciones es mejor para el 
estado tensional. 

Esta comprobación del estado tensional derivado de la acción de las cargas 
combinadas no suele realizarse ni en los tubos de f undición ni en los de acero. 
Algunos textos (Ductile iron pipe compendium, Pont a Mousson, 1986) han estudiado 
en profundidad esta hipótesis de carga en los tubos  de fundición, concluyendo en 
que, efectivamente, no es una situación condicionan te. 

 

 

c) Tensiones debidas a la acción exclusiva de las a cciones externas. En los 
tubos de hormigón y en los de PRFV, debe comprobars e además que, en la hipótesis 
de tubo vacío, por la sola acción de las acciones e xternas, no se alcanza el 
estado tensional último. 
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d) Deformaciones causadas por las acciones externas . En todas las tipologías 
excepto en los de hormigón, debe comprobarse que la s deformaciones causadas por la 
sola acción de las cargas externas no excede un val or del orden del 3 ó el 6% del 
diámetro del tubo, según materiales y diámetros. 

e) Pandeo transversal o colapsado. En los tubos de acero y de materiales 
plásticos (PVCU, PE y PRFV) debe comprobarse que no  se produce la rotura por 
pandeo. 

 

4.2.-   TUBOS CON FUNCIONAMIENTO EN LÁMINA LIBRE 

En este caso, mucho más sencillo que el anterior, l a hipótesis pésima de 
carga corresponde al estado tensional o deformacion al en la hipótesis de actuación 
única de las cargas externas, conforme puede verse en la tabla adjunta 

 

 

5.-  MÉTODOS DE CÁLCULO PARA LAS ACCIONES 

Para la determinación de las acciones pueden utiliz arse distintos métodos de 
cálculo, si bien para las acciones más determinante s (terreno y tráfico) en España 
los más habituales son los siguientes: 

I.  Acciones del terreno 

Estas acciones, en las tuberías enterradas se han v enido calculando 
tradicionalmente en España mediante las teorías de Marston, desarrolladas en la 
Universidad de Iowa, Estados Unidos, entre los años  1910 y 1920. 

Las teorías de Marston son sobre todo de aplicación  para los tubos rígidos 
(hormigón), en los cuales se aplica un coeficiente reductor a la carga obtenida. 

Hay muchos textos en los que se pueden encontrar co n el suficiente detalle el 
desarrollo de dicha metodología. Como referencias e spañolas, por ejemplo, puede 
citarse la IET-80 y en el ámbito norteamericano el “Concrete pipe design manual”, 
de la American Concrete Pipe Association, o el “Man ual M9. Concrete pressure 
pipe”, de la AWWA. 
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En los tubos de acero, por el origen norteamericano  de la mayoría de la 
normativa existente al respecto, es también práctic a habitual utilizar la teoría 
de Marston para el cálculo de las acciones del terr eno, si bien en este caso no se 
suele emplear ningún coeficiente reductor, lo que s upone una seguridad adicional. 
Y en los tubos de fundición y de PRFV, es también p ráctica habitual seguir este 
proceder. 

Recientemente, en los años 1980, se ha desarrollado  en Alemania el conocido 
como método ATV de aplicación para todos los tipos de materiales, pero 
especialmente para las tuberías flexibles o semiríg idas. En España es el método 
que se emplea habitualmente para el cálculo de las acciones del terreno en los 
tubos de PVC-U y en los de PE, y, en ocasiones, tam bién en los de PRFV. 

Por último, existe otra posibilidad, desarrollada e n Francia en los años 
1990, que es el conocido como método del Fascículo 70, de aplicación también, en 
principio, para todas las tipologías de materiales,  si bien en España se utiliza 
solo en ocasiones para los tubos de fundición. 

 

II.  Acciones del tráfico 

En los tubos de acero y hormigón, de forma clásica,  las acciones del tráfico 
se han venido calculando mediante las teorías de Bo ussinesq, las cuales se 
encuentran desarrolladas (con pequeñas variaciones entre unas fuentes y otras) en 
la norma DIN 1072:1985 o en la IET- 80. 

En los tubos de PVC-U y en los de PE (y también en ocasiones en los de PRFV), 
de manera análoga a las acciones del terreno, en Es paña suele emplearse el método 
ATV para la determinación de las acciones del tráfi co. 

Por último, en los tubos de fundición y de PRFV pue den emplearse los 
procedimientos específicos previstos en las normas UNE-EN 545:1995 y AWWA C950 (o 
en el Manual AWWA M45), respectivamente. 
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6.-  DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERÍA 

6.1.-  TUBOS SOMETIDOS A PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

Los métodos de cálculo habitualmente empleados en E spaña para la comprobación 
de las solicitaciones pésimas indicadas en el apart ado anterior, y en consecuencia 
recomendados en el dimensionamiento, son los que se  indican a continuación, los 
cuales se resumen en la tabla adjunta. 

 

 

a) Tensiones debidas a la presión hidráulica interior . La comprobación de que 

la MDP no excede el valor admisible de la tensión s e realiza en los tubos de 
material homogéneo mediante la fórmula de los tubos  delgados: 

e

DNCMDP
adm ⋅

⋅⋅=
2

σ  

σadm tensión admisible del material constitutivo tubo 

C coeficiente de seguridad 

DN diámetro nominal 

e espesor de la pared del tubo 

Simplificadamente, en los tubos que se fabriquen ba jo distintas series de 
presiones nominales (plásticos, básicamente), la co mprobación anterior, no 
obstante, puede sustituirse simplemente por verific ar que la PN del tubo sea 
superior a la presión de servicio, ya que en el con cepto de PN va implícito el que 
el tubo resista en ausencia de cargas externas, y d e forma continuada y a largo 
plazo, una presión igual a la presión de servicio. Debe, en cualquier caso, 
comprobarse que las sobrepresiones debidas al golpe  de ariete son igualmente 
soportables por el tubo. 

b) Tensiones debidas a la acción conjunta de la presió n y de las acciones 
externas . Los métodos de cálculo habitualmente empleados en  España para la 

determinación del estado tensional por la acción co njunta de las cargas combinadas 
son muy variados. 
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Así, por ejemplo, en los tubos de PVC-U y en los de  PE, viene en utilizarse 
desde los años 1990 el método ATV (desarrollado en la norma UNE 53331:1997 IN), 
mientras que en los de PRFV puede utilizarse bien e l mismo método ATV o bien el 
procedimiento recogido en la norma AWWA C-950 (o en  el manual M45 que amplia el 
contenido de dicha norma). En los tubos de hormigón , por último, suele emplearse 
la formulación descrita en la IET-80. 

c) Tensiones debidas a la acción exclusiva de las carg as externas.  Para esta 

comprobación, cuando sea necesaria, se emplean los mismos procedimientos que en el 
caso anterior. 

d) Deformaciones causadas por las cargas externas . Esta comprobación suele 

realizarse mediante la fórmula de Spangler en los t ubos de fundición y acero y 
mediante el método ATV en los de PVC-U y PE. En los  tubos de PRFV puede utilizarse 
cualquiera de ambas. 

e) Pandeo transversal o colapsado.  Cuando sea necesaria su comprobación 

(acero y materiales termoplásticos), la carga críti ca de pandeo Pcrit suele 
calcularse mediante la formulación de Luscher: 

3

21

2







⋅
−

=
DN

eE
Pcrit υ

 

Pcrit : carga crítica de pandeo, en N/mm2 

E módulo de elasticidad del material de la tubería,  en N/mm2 

ν coeficiente de Poisson del material de la tubería.  

e espesor del tubo, en mm 

DN diámetro nominal del tubo, en mm 

 

6.2.-  TUBOS CON FUNCIONAMIENTO EN LÁMINA LIBRE 

Las comprobaciones de las deformaciones causadas po r las acciones externas en 
los tubos de fundición y de materiales plásticos, a sí como la verificación del 
estado tensional en estos tubos plásticos es tal co mo se indicó en el apartado 
anterior. 

En los tubos rígidos (gres y hormigón) se trata de comprobar que las cargas 
totales que solicitan al tubo (derivadas de la acci ón del terreno y del tráfico si 
la hubiere) es inferior a la carga de rotura al apl astamiento del tubo, disminuida 
por un factor de seguridad que debe tener en cuenta  el tipo de apoyo de la 
tubería. 

Las cargas de rotura al aplastamiento de los tubos son un parámetro de 
clasificación de los mismos (60, 90, 135 y 180 kg/c m2 en los tubos de hormigón ó 
95, 120,160 y 200 kp/cm2 en los tubos de gres). 
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7.-  CÁLCULO MECÁNICO DE LAS TUBERÍAS PLÁSTICAS 

Para el cálculo mecánico de las tuberías plásticas de PVC y PE, utilizamos la 
Norma UNE 53331:1997 IN, de la que se presenta una síntesis en el apartado 
siguiente: 

 

7.1.-  SISTENSIS DE LA NORMA UNE 53331:1997 IN  

Las expresiones matemáticas empleadas por la norma UNE 53 331 in para el 
cálculo de acciones sobre tuberías plásticas enterr adas son las siguientes: 

 

7.1.1.-  INSTALACIÓN BAJO ZANJA O TERRAPLÉN 

7.1.1.1.-   DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN VERTICAL DE LAS TIERRAS. 

La presión vertical sobre el tubo debido al peso de  tierras se determina 
como: 

qv = mCz γ H 

qv es la presión vertical sobre el tubo debido a la c arga de tierras (KN/m
2

) 

m es el factor de concentración de la presión verti cal (véase formula más adelante) 

Cz es el coeficiente de carga de las tierras en zanja  o bajo terraplén 

H es la altura del recubrimiento por encima de la g eneratriz superior del tubo 

Cz se calcula mediante las ecuaciones siguientes: 

Cz=1   para 0≤ß<ρ 

β
−

−=
90

C1
1C 90z

z
     para ρ≤β<90 

donde    

'
1

tgK)B/H(2

90z tgK)B/H(2

e1
C

'
1

ρ
−=

ρ−

 

m se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
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3

m4

D

B

3

1m
m 1

n

1 −+−=
  para 1 ≤ B/Dn ≤ 4 

m=m1    para 4 ≤ B/Dn ≤ ∞ 

En cualquier caso, m debe ser: m ≤ 1 + 4 tg ρ 

m1 se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

0

0m
s

0

00m
sm

1

m1

V)1m(
V
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Vm)1m(
Vm

m

−
−

+

−
−
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donde  

2

2
0 K3

K4
m

+
=

  25.0P

P)K1(
V

j

j2
0 −

−
=

          (Pj > 0.25) 

K2 se da en la tabla 1 y P j =1 para los dos tipos de apoyo A y B considerados. 
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e
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E
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=

 es la rigidez del tubo a corto o  largo plazo (N/m m
2

) 

donde: 

2

eD
r n
m

−=
 es el radio medio del tubo en metros 

Et es el módulo de elasticidad en flexión transvers al del tubo a corto o 
largo plazo 

El coeficiente para obtener la deformación vertical  del diámetro del tubo, 

∆Dv, se obtiene de la ecuación siguiente: 

3

m4
n 1−

=
 

donde: 

• Cves el valor absoluto del coeficiente de deformación  vertical del tubo ( �Dv) 

• Cv1:  es el factor de deformación vertical debido a q v (véase tabla 2) 

• Cv2  :es el factor de deformación debido a q ht  (véase tabla 2) 

• δ : es el coeficiente de reacción del relleno de la c ama del tubo, que se calcula 

con la siguiente expresión: 
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2

1

hts

h

CV

C

−
=δ  

donde: 

• Ch1 es el factor de deformación horizontal debido a q v 

• Ch2 es el factor de deformación horizontal debido a q ht  

• Vts  es el coeficiente de rigidez del sistema tubo - su elo y tiene por expresión: 

sh

t
ts S

S
V =

 
donde S sh  es la rigidez horizontal del relleno hasta la clav e del tubo 

(N/mm
2

) 

Ssh  = 0.6  ξE2 

ξ es el factor de corrección calculado por la siguie nte expresión: 

3E

E
1

D

B
361.0662.11

D

B

1
D

B
639.0662.1

2

nn

n






















−−+








−









−+

=ξ

 
donde: E 1, E 2, E 3 y E 4  son los módulos de compresión en las diferentes z onas 

del relleno y de la zanja (véase tabla 3) 

Tabla 1.Coeficiente de empuje lateral de las tierra s de relleno 

Grupo de suelo  K 1 K2 

G1.No cohesivo  0.5 0.4 

G2.Poco cohesivo  0.5 0.3 

G3.Medianamente cohes. 0.5 0.2 

G4.Cohesivo   0.5 0.1 

 

Tabla 2. Factores de deformación 

Ángulo de apoyo 2 � C v1  Ch1  Cv2  Ch2  

60  -0.1053  0.1026  0.0640  -0.0658 

90  -0.0966  0.0956  0.0640  -0.0658 

120  -0.0893  0.0891  0.0640  -0.0658 

180  -0.0833  0.0833  0.0640  -0.0658 

 

Tabla3: Módulos de compresión en función del tipo d e suelo (N/mm
2

) y la compactación 

proctor normal (%) 

G. Suelo 85% 90% 92% 95% 97% 100%  

G1  2.5 6 9 16 23 40 
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G2  1.2 3 4 8 11 20 

G3  0.8 2 3 5 8 14 

G4  0.6 1.5 2 4 6 10 

 

7.1.1.2.-   DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN LATERAL DE LAS TIERRAS (QHT). 

Las presiones laterales de las tierras son: 

qht = δ(qv - qvt) 

qh = nK2CzγH 

 

donde: 

• qh es la presión lateral del relleno el tubo (KN/m
2

) 

• n  es el factor de concentración de la presión late ral del suelo 3

m4
n 1−=

 

• K2 es el coeficiente de empuje lateral de las tierras   de relleno  

• qht  es la reacción máxima lateral del suelo a la altur a del centro del tubo 

(KN/m
2

) 

δ es el coeficiente de reacción del relleno de la cam a del tubo  

• H1 es la altura del recubrimiento por encima de la ge neratriz superior del tubo, 

hasta el nivel natural del suelo. 

• Hterr  es la altura del terraplén 

• m1 se calcula con la expresión apuntada en el apartad o 1.1. 

 

7.1.2.-  INSTALACIÓN EN ZANJA TERRAPLENADA. 

7.1.2.1.-  DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN VERTICAL DE LAS TIERRAS 

qv = mzCzγ1H1 + mtCnγ2Hterr 

qv  y C z tienen el mismo significado que en el apartado 1.1 , calculándose, 

por tanto, con las mismas expresiones. 

mz y m t  son los factores de concentración de la presión ve rtical en zanja y 

terraplén, respectivamente. 

Cn es el coeficiente de carga de las tierras en zanja  terraplenada 

γ1 y γ2 son los pesos específicos de las tierras de rellen o en zanja y 

terraplén respectivamente. 

 

Cn = 1   para 0 ≤ β ≤ ρ 
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)C1(
90

1C 90nn −β−=
 para ρ ≤ β ≤ 90 

siendo  

'
11 tgK)B/H(2

90n eC ρ−=
 

 

7.1.2.2.-  DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN LATERAL DE LAS TIERRAS. 

qht = δ(qv - qh) 

qh = nK2(Czγ1H1 + Cnγ2Hterr) 

3

m4
n 1−=

 

 

7.1.3.-  INSTALACIÓN DE DOS CONDUCCIONES EN LA MISMA ZANJA. 

Si los tubos están situados al mismo nivel, las pre siones verticales de 
tierra sobre ambos tubos se calculan utilizando la ecuación dada en el apartado 
1.1., es decir, ambas instalaciones se consideran c omo dos instalaciones bajo 
zanja, utilizando en cada caso el valor de H que co rresponda (H 1 y H 2) 

Igualmente, las presiones laterales y las reaccione s, se calcularán empleando 
las ecuaciones dadas en el apartado 1.2. utilizando  en cada caso el valor de H 
correspondiente (H 1 Y H 2) 

Si los tubos están situados a distinto nivel, las p resiones verticales de 
tierras para el tubo situado en el nivel superior ( el cual se considera bajo 
zanja) se calcula con las ecuaciones del apartado 1 .1. y para el tubo situado en 
el nivel inferior (el cual se considera bajo zanja terraplenada) se emplean las 
ecuaciones del apartado 2.1. 

Las presiones laterales, en este caso se calcularan  con las ecuaciones del 
apartado 1.2. en el caso del tubo situado en el niv el superior y con las del 
apartado 2.2. para el situado en el nivel inferior (la altura del terraplén es 
Hterr ) 

 

7.1.4.-  DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN VERTICAL DEBIDA A LAS S OBRECARGAS. 

7.1.4.1.-  SOBRECARGAS CONCENTRADAS. 

La presión vertical sobre un tubo enterrado debida a las sobrecargas 
concentradas se calculará mediante la siguiente exp resión: 

Pvc = PcϕCc 

Donde: 

Pvc  es la presión vertical sobre el tubo debida a las sobrecargas 

concentradas (KN/m
2

) 

Pc es el valor de la sobrecarga concentrada, en KN. E n caso de vehículos, se 

toma la sobrecarga máxima por rueda. 

ϕ es el coeficiente de impacto para sobrecargas móvi les 
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Cc es el coeficiente de carga para sobrecargas concen tradas, dada por la 

siguiente expresión: 

∑+




















−−













−= I

HXXX

HD

XX

X
Harcsen

DD
C n

nn
c 2

32132

1 1112
2

21

π
 

siendo: 

• X1 = 4H2 + Dn
2 + 1 

• X2 = 4H2  + 1 

• X3 = 4H2 + Dn
2 

donde: 

Dn  es el diámetro nominal del tubo (m) 

H es la altura del relleno sobre la generatriz supe rior del tubo (m). Si el 
tubo está instalado bajo una zona pavimentada, H se  sustituye por H e (altura 

equivalente), la cual se calcula mediante la expres ión: 

( )3
2f2

3
1f1

3
1

e EhEh
E

9.0
HH ++=

 

donde: 

H  es la altura del recubrimiento de tierra por enc ima de la generatriz 
superior del tubo, hasta la parte inferior del firm e (m). En caso de zanja 
terraplenada:  H=H 1+Hterr  

E1  es el módulo de compresión del relleno de la zanj a por encima de la zona 

de influencia del tubo (N/mm
2

) 

h1 y h 2  son los espesores de la primera y segunda capa de l firme (m) 

Ef1  y E f2   son los módulos de compresión de la primera y seg unda capa de 

firme (N/mm
2

) 

∑I  depende de la situación de otras sobrecargas conce ntradas en las 

proximidades de la vertical del tubo. En el caso de  vehículos, depende de la 
distancia entre ruedas (a) y de la distancia entre ejes (b) 

 

Para camiones de dos ejes: 

( ) ( ) ( )[ ]∑
−−− +++++

π
= 5.2225.2225.222

5

HcHbHa
2

H3
I

 

Para el caso de camiones de tres ejes: 

( ) ( ) ( )[ ]∑
−−− +++++

π
= 5.2225.2225.222

5

Hc2Hb2Ha
2

H3
I

 

Las ecuaciones para el cálculo de ∑I  son válidas cuando las cargas por eje 

son iguales. En caso contrario, el segundo y el ter cer término entre corchetes 
deben multiplicarse por la relación de cargas entre  el eje menos cargado y el más 
cargado 
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7.1.4.2.-  SOBRECARGAS REPARTIDAS 

La presión vertical sobre un tubo enterrado, debida  a una sobrecarga 
repartida, se calculará mediante la siguiente ecuac ión: 

Pvr = CdPdϕ 

Donde: 

Pvr   es la presión vertical sobre el tubo debida a las  sobrecargas repartidas 

(KN/m
2

) 

Cd  es el coeficiente de carga para sobrecargas repar tidas 

Pd  es el valor de la sobrecarga repartida (KN/m
2

) 

ϕ es el coeficiente de impacto para los distintos ti pos de vehículos 

 

7.1.5.-  CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN. 

La variación del diámetro vertical: 

m
t

hvt
vv r2

S

qq
CD

−
=∆

 

St   ha de venir expresada en kN/m
2

 

La deformación relativa: 

m
vv r2

100
D∆=δ

 

este valor debe ser menor o igual al 5% a largo pla zo 

 

7.1.6.-  DETERMINACIÓN DE LAS SOLICITACIONES. 

7.1.6.1.-  DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES. 

a) Por carga vertical, q vt  

Mqvt  = m qvt qvt r m
2 

Donde: 

mqvt   es el coeficiente de momento 

 

b) Por carga horizontal, q h 

Mqh= mqhqhr m
2

 

Donde: 

mqh es el coeficiente de momento 
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c) Por reacción horizontal, q ht  

Mqht  = m qht qht r m
2

 

Donde: 

mqht  es el coeficiente de momento 

 

d) Por peso propio del tubo, t 

M t = mtγ1erm
2 

Donde: 

mt  es el coeficiente de momento 

γ1   es el peso específico del material del tubo (KN/m
3

). Para el PVC es 14.6 

y para el PE 9.5 

e  es el espesor del tubo (m) 

 

e) Por el peso del agua, considerando el tubo lleno  

Ma = maγarm
2 

Donde: 

ma es el coeficiente de momento 

 

f) Por la presión del agua, Pa 










−
−−=

i

e
2
i

2
e

ei
ereipa r

r
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rr

2

1
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 donde: 

Pi   es la presión interior del agua (KN/m
2

) 

Pe  es la presión exterior del agua, referida al eje del tubo (KN/m
2

) 

r i   es el radio interior del tubo(m) 

r e  es el radio exterior del tubo (m) 

 

El momento flector total será igual a : 

M = M qvt  + M qh + M qht  + M t  + M a + M pa 

 

Para cada caso debe calcularse el momento flector e n clave, riñones y base. 
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7.1.6.2.-  DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS AXILES. 

a) Por carga vertical, q vt  

Nvt = nvtqvtrm
2 

Donde: 

nvt   es el coeficiente de momento 

b) Por carga horizontal, q h 

Nqh= nqhqhrm
2 

Donde: 

nqh es el coeficiente de momento 

 

c)  reacción horizontal, q ht 

Nqht  = n qht qht r m
2

 

Donde: 

nqht  es el coeficiente de momento 

 

d)  peso propio del tubo, t 

Nt  = n t �1er m2 

Donde: 

nt  es el coeficiente de momento 

�1  es el peso específico del material del tubo (KN/m
3

). Para el PVC es 14.6 

y para el PE 9.5 

e  es el espesor del tubo (m) 

 

e) Por el peso del agua, considerando el tubo lleno  

Na = maγarm
2 

Donde: 

na es el coeficiente de momento 

 

f) Por la presión del agua, P a 
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 donde: 

Pi   es la presión interior del agua (KN/m
2

) 
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Pe  es la presión exterior del agua, referida al eje del tubo (KN/m
2

) 

r i   es el radio interior del tubo(m) 

r e  es el radio exterior del tubo (m) 

El momento flector total será igual a : 

N = N qvt  + N qh + N qht  + N t  + N a + N pa 

Para cada caso debe calcularse el momento flector e n clave, riñones y base. 

 

7.1.6.3.-  CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS TANGENCIALES MÁXIMOS 

10
W

100M

S

N
kα±=σ

 

donde: 

M  es la suma de momentos por unidad de longitud 

N  es la suma de fuerzas axiles por unidad de longi tud 

S es el área de la sección longitudinal de la pared  del tubo por unidad de 

longitud (cm
2

/cm) 

S = 100e 

W  es el momento resistente de la sección (cm
3

/cm) 

W = 100e
2

/6 

�k  es un factor de corrección por curvatura, que tie ne en cuenta las fibras 

periféricas interiores, �ki , y las exteriores, �ke  

m
ki r

e

3

1
1+=α

  m
ke r

e

3

1
1−=α

 

 

7.1.7.-  DIMENSIONADO 

7.1.7.1.-  VERIFICACIÓN  DEL ESFUERZO TANGENCIAL 

σ
σ

=υ t

 

donde: 

σt   es el valor del esfuerzo tangencial de diseño a fle xión - tracción 

PVC(corto plazo)=90N/mm
2

  PE(corto plazo)=30N/mm
2

 

PVC(largo plazo)=50N/mm
2

  PE(largo plazo)=14.4N/mm
2 

 

7.1.7.2.-  COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD  DIMENSIONAL. CÁLCULO DE LA 

PRESIÓN CRÍTICA  DE COLAPSADO 
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a) Cálculo de la presión del terreno 

shtSS2critqvt =  

El coeficiente de seguridad al aplastamiento es: 

vt

vt
1 q

critq
=η

 

 

b) Cálculo de la presión exterior del agua 

critpe = αdSt 

donde: 

αd   es el coeficiente de penetración 

El coeficiente de seguridad al aplastamiento result a: 

e

e
2 P

critP
=η

 

Donde: 

Pe  es la presión exterior del agua, o presión hidros tática, referida al eje 

del tubo (N/mm
2

), que se calcula : 

3n
aae 10

2

D
HP −







 +γ=
 

donde: 

γa  es el peso específico del agua (10 KN/m
3

) 

Ha  es la altura del nivel freático sobre la clave de l tubo (m) 

Dn  es el diámetro nominal del tubo (m) 

 

c) Acción simultanea de la presión del suelo y del agu a externa 

e

e

vt

vt
3

critP

P

critq

q
1

+
=η

 

 

7.2.-  APLICACIÓN INFORMATICA DE LA NORMA UNE 53331:1997 I N DE ASETUB 

El Programa informático que se utiliza para el cálc ulo mecánico de las 
tuberías plásticas de PVC y/o PE es el creado por l a Asociación Española de 
fabricantes de Tubos y accesorios plásticos (ASETUB ), cuya base teórica se 
describe a continuación. 

Al ser materiales flexibles pueden admitir deformac iones superiores a los 
tubos rígidos, sin romperse. 
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 No obstante esta deformación se limita por razones  de seguridad, por lo que 
el cálculo se ha basado en no sobrepasar los límite s máximos de deformación 
establecido en 5% a los 50 años. 

 El Informe Técnico  está estructurado de la forma siguiente: 

- Una vez seleccionado el tubo adecuado, así como el tipo y apoyo de la 
zanja, se determinan las acciones que actúan sobre el tubo debidas a 
cargas externas e internas, analizándose si la defo rmación del tubo es 
admisible de acuerdo con el límite establecido del 5%. 

- En caso positivo se continúa determinando las tensi ones máximas a que 
está sometido el material, que deberá superar los c riterios de 
seguridad establecidos así como los relativos a la presión crítica del 
colapsado a la presión del agua y la acción simultá nea de ambas. 

- Si la deformación fuese superior al 5% habrá que re alizar otro supuesto 
modificando las características de la instalación o  el tipo de tubo.       

- Normalmente la deformación máxima del tubo se produ ce a largo plazo y 
los valores del Módulo de elasticidad en flexión tr ansversal Et  toma 

los siguientes valores: 

 

 Corto plazo Largo plazo 

PE        3600 MPa     1750 MPa 

  

La relación de información necesaria para el cálcul o estático es la  
siguiente: 

I.Condiciones de la zanja: 

Se consideran 3 tipos posibles de instalación. 

Tipo 1 Instalación en zanja o bajo terraplén. Compr ende la instalación en 
zanja estrecha, en zanja ancha y bajo terraplén. 

Los datos a conocer son: 

• Altura del recubrimiento por encima de la generat riz superior del tubo, H, 
en metros. 

• Anchura de la zanja al nivel de la generatriz sup erior del tubo, B, en 
metros.  

• Ángulo de inclinación de las paredes de la zanja β en grados 
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9 
Tipo 2. Instalación en zanja terraplenada. (Ver esq uema zanja tipo 2) 

Los datos a conocer son: 

• Altura del recubrimiento por encima de la generatri z superior del tubo hasta 
el nivel del suelo natural, H 1, en metros. 

• Altura del recubrimiento en terraplén, H 2, en metros. 

• Anchura de la zanja al nivel de la generatriz super ior del tubo, B, en 
metros. 

• Ángulo de inclinación de las paredes de la zanja β en grados. 

 

9 
Tipo 3.  Instalación de dos conducciones en la misma zanja.  (Ver esquema zanja 

tipo 3). 

Los datos a conocer son los mismos que en el TIPO 1  para el subtipo primero y 
los mismos que en el TIPO 2 para el subtipo 2. 

 

 

II.Características de apoyo  

Se consideran en el cálculo dos tipos de apoyo: 

APOYO TIPO A. Este tipo de apoyo consiste esencialm ente en una cama continua 
de material granular compactado sobre la que descan sa el tubo (ver esquema de un 
apoyo tipo A).  

La cama de apoyo debe tener una compactación unifor me en toda su longitud y 
envolver el tubo según el ángulo de apoyo 2 α previsto. La cama de apoyo debe 
tener una compactación uniforme en toda su longitud  y envolver el tubo según el 
ángulo de apoyo 2 α previsto. 

La relación de proyección para este tipo de apoyo e s Pj = 1. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 21. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CANALIZACIONES.                                                   27 

              

.                                                Ti po A 

APOYO TIPO B. En este tipo de apoyo el tubo descans a directamente sobre el 
fondo de la zanja o sobre suelo natural cuando se t rata de una instalación bajo 
terraplén. Se utilizará únicamente en suelos arenos os exentos de terrones y 
piedras (ver esquema de un apoyo tipo B). 

Una vez instalada la tubería se añade un relleno se leccionado, compactándose 
a ambos lados del tubo para garantizar el ángulo de  apoyo 2 α previsto. 

La relación de proyección también se toma Pj = 1 

 

III.Tipo de suelo 

 GRUPO 1. No cohesivos. Se incluyen en este grupo la s gravas y 
arenas sueltas. Porcentaje de finos, (<= 0,06 mm), inferior al 5%. 

 GRUPO 2. Poco cohesivos. Se incluyen en este grupo las gravas y 
arenas poco arcillosas o limosas. Porcentaje de fin os, (<= 0,06 
mm), entre el 5% y el 1 5%. 

 GRUPO 3. Medianamente cohesivos. Se incluyen en est e grupo las 
gravas y arenas arcillosas-limosas. Porcentaje de f inos, (<= 0,06 
mm), entre el 15% y el 40% y los limos poco plástic os. 

 GRUPO 4. Cohesivos. Se incluyen en este grupo las a rcillas, los 
limos y los suelos con mezcla de componentes orgáni cos. 
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Nota:  No se recomienda utilizar como relleno materiales con alto contenido de 

componentes orgánicos, ni instalar tuberías en suel os orgánicos sin tomar 
precauciones especiales (empleo de geotextiles, etc .). 

 

IV.Características de los suelos 

 Peso específico de las tierras de relleno ( γ): Si no se dispone de 
datos de ensayos, se recomienda utilizar GAMMA = 20  kN/m 3. 

 Ángulo de rozamiento del relleno con las paredes de  la zanja. 

Se utilizan los valores de la tabla siguiente: 

GRUPO SUELO 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

INTERNO 

1  35º 

2  30º 

3  25º 

4  20º 

9 
A partir del ángulo de rozamiento interno, ρ de las tierras de relleno, se 

establece el ángulo de rozamiento de relleno con la s paredes de la zanja, ρ´. 
Distinguiéndose cuatro casos: 

• Relleno de la zanja compactado por capas en toda la  altura de la zanja 
(grado de compactación Proctor Normal 95%). Se toma rá ángulo de rozamiento 
de relleno = ángulo de rozamiento interno. 

• Relleno de la zanja compactado por capas en toda la  zona del tubo y sin 
compactar el resto de la zanja (grado de compactaci ón Proctor Normal 90%). 
Se tomará ángulo de rozamiento de relleno = 2/3 áng ulo de rozamiento 
interno. (ρ = 2 /3 ρ´) 

• Relleno de la zanja con compactado posterior. Se to mará ángulo de rozamiento 
de relleno = 1/3 ángulo de rozamiento interno. (ρ = 1 3 ρ´) 

• Zanja entibada, sin compactado posterior a la retir ada de las tablas. Se 
tomará ángulo de rozamiento de relleno = 0. ( ρ´=0) 

 

V.  Coeficientes de empuje lateral K1, K2 

Se tomarán los valores indicados en la tabla siguie nte: 

GRUPO SUELO K1  K2  

1  0,5  0,4  

2  0,5  0,3  

3  0,5  0,2  
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4  0,5  0,1  

 

K1 es el coeficiente de relleno utilizado por encim a de la generatriz 
superior del tubo. 

K2 es el coeficiente de relleno utilizado alrededor  del tubo hasta la 
generatriz superior. 

 

VI.  Módulos de compresión 

Para el cálculo de las cargas de las tierras, es ne cesario conocer los 
módulos de compresión del relleno alrededor del tub o, por encima del mismo y de 
las paredes y suelo de la zanja. 

Los módulos de compresión Es pueden determinarse ap licando el método CBR, 
utilizando un plato redondo con una superficie de 7 00 cm2 

Los valores Es, en N/mm2, vienen dados por la expre sión  

 

donde: 

R es el radio del plato de carga, en mm 

(F/Y), en N/mm, es la pendiente en el origen de la curva, carga 

(F)-asentamiento (Y), obtenida en los ensayos. 

Si no se utilizan ensayos, los valores de E1 y E2 p ueden tomarse de la tabla 
siguiente según el grado de compactación prescrito para el relleno y según el tipo 
de suelo. Debe tomarse E1 = E2 cuando el material y  la compactación en una y otra 
zona del relleno sea la misma. 

 

MÓDULOS DE COMPRESIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SUELO 

GRUPO 

DE 

SUELO 

MÓDULO DE COMPRESIÓN Es(N/mm2) 

COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL EN% 

85 90 92 95 97 100 

1  2,5 6 9 16 23 40 

2  1,2 3 4 8 11 20 

3  0,8 2 3 5 8 14 

4  0,6 1,5 2 4 6 10 

Los valores de E3 y E4 deben escogerse de acuerdo c on las condiciones reales 
del terreno de la zanja. 

Si no se conocen dichos valores pueden tomarse E3=E 2. En los casos de 
instalación bajo terraplén se tomará en general E 1  = E2 = E3. 
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Para suelos normales puede tomarse el valor de E4 de la tabla superior para compactación Proctor Normal 

de 100%. 

 

                                          

 

VII.  Sobrecargas concentradas 

Valor de la sobrecarga, Pc en kN. En el caso de veh ículos se considera la 
carga máxima por rueda. 

 

Características de algunos vehículos tipo. 

a� Distancia entre ruedas  

b� Distancia entre ejes 

 

Coeficiente de impacto para sobrecargas móviles 

 

 

VIII.  Altura equivalente de las tierras en función del ti po de pavimento 

Cuando una conducción está instalada bajo una zona pavimentada, la altura de 
las tierras que debe utilizarse para determinar la presión vertical sobre el tubo 
debido a las sobrecargas, se calculará como se indi ca en la norma recibiendo el 
nombre de He. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 21. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CANALIZACIONES.                                                   31 

Para su cálculo deben conocerse los siguientes dato s: 

- h1 y h2 son los espesores de la primera y segunda c apa de firme en 
metros. 

- Ef1 y Ef2 son los módulos de compresión de la prime ra y segunda 
capa de firme, en N/mm2. 

En la tabla siguiente se proporcionan valores  orie ntativos  para diversos 
materiales. 

MÓDULOS DE COMPRESIÓN Ef DE ALGUNOS MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN 

TIPO DE MATERIAL Ef(N/mm2) Ef ES FUNCIÓN DE … 

Tierra-cemento 50 -2000 Tipo de tierra y finura 

Grava-cemento 1000 -15000 Tipo de tierra y finura 

Macadam 90 - 350 Grado de compactación 

Gravilla compactada 100 - 900 Grado de compactación  

Escorias compactadas 80 - 250 Grado de compactación  

Aglomerado asfáltico 6000 -20000 Composición, tempe ratura 

Emulsión asfáltica 400 - 4000 Temperatura 

Hormigón pobre 15000  

Losas de hormigón 21000 - 35000 Calidad de hormigón  

 

IX.  Coeficientes de Seguridad 

Los coeficientes de seguridad están determinados so bre la base de la teoría 
de la fiabilidad. Se tienen en cuenta en este cálcu lo, la dispersión de la 
estabilidad de los tubos (resistencia, dimensiones)  y las cargas (propiedades del 
suelo, cargas rodantes, condiciones de puesta en ob ra). 

Coeficiente de seguridad contra un fallo de resiste ncia. 

La rotura y la inestabilidad están clasificadas en esta categoría de fallos. 
Los coeficientes de seguridad para los tubos de PVC , están indicados en las tablas 
de la pág. 9-70, en función de la clase de segurida d. Las probabilidades de fallo 
pf están clasificadas por clase de seguridad. 

Los coeficientes de seguridad para el PVC se han to mado con un porcentaje de 
rotura del 5% de la resistencia anular a flexión ba jo tensión. 

Clase de seguridad A: Caso general 

- amenaza de capa freática 

-  reducción de servicio 

-  fallo con consecuencias económicas notables 

Clase de seguridad B: Caso especial 
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-  sin amenaza de capa freática 

-  débil reducción de servicio 

-  fallo con consecuencias económicas poco importante s 

Verificación del esfuerzo tangencial 

Los esfuerzos tangenciales en clave, riñones y base  calculados, han de 
compararse con el valor del esfuerzo tangencial de diseño a flexotracción, σt, a 
corto y largo plazo, y de acuerdo con los valores i ndicados en la tabla siguiente. 

              VALORES DEL ESFUERZO TANGENCIAL DE DI SEÑO, σt 

MATERIAL DEL CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

TUBO N/mm2 N/mm2 

PE 90 50 

De la relación entre ambos esfuerzos, resulta el co eficiente de seguridad a 

rotura ϑ. 

ϑ = σt / σ 

Este coeficiente de seguridad a rotura a corto y/o largo plazo no deberá ser 
inferior al seleccionado en la tabla siguiente. 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD A ROTURA 

E 

 

Comprobación de la estabilidad dimensional 

El valor del coeficiente de seguridad η1 a corto y/o largo plazo, no deberá 
ser inferior al seleccionado en la tabla siguiente.  

 

                 COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLAS TAMIENTO, η 

MATERIAL DEL TUBO CLASE DE 
SEGURIDAD A 

(NORMAL) Pf 10-5 

CLASE DE SEGURIDAD 
B (EXCEPCION) Pf 

10-3 

PE 2,5 2,0 
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7.3.-  DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE PE DE LA RED DE  SANEAMIENTO Y 
DE AGUAS PLUVIALES. 

Aplicamos el Programa informático que se utiliza pa ra el cálculo mecánico de 
las tuberías plásticas de PVC y/o PE creado por la Asociación Española de 
fabricantes de Tubos y accesorios plásticos (ASETUB ), para el cálculo y 
dimensionamiento estructural de las tuberías de PVC  de la red de saneamiento de 
pluviales. 

Analizamos para cada diámetro de la red las seccion es críticas, es decir, la 
de mayor y menor recubrimiento, en igualdad de cond iciones (terreno, tráfico,…). 

En esta urbanización, el terreno es homogéneo en to da ella, el tráfico 
previsto el mismo, y las condiciones de ejecución l as mismas. 

De los perfiles longitudinales resultantes del cálc ulo hidráulico, escogemos 
las secciones más críticas bien por profundidad máx ima o mínima del tubo y las 
comprobamos. Ello lo hacemos para cada uno de los d iámetros escogidos. 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 21. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CANALIZACIONES.                                                   34 

7.3.1.-  MÁXIMA PROFUNDIDAD DN 400 mm PEAD SN8 SIN PROTECCIÓN DE HORMIGÓN 

Se da en el punto de encuentro del vial de acceso c on la Avda. Alemania, en 
el que tenemos un terraplén de tierras sobre la cla ve del tubo de 2,04 metros. 

Comprobamos estructuralmente el tubo en esta secció n. 

 

7.3.2.-  MÁXIMA PROFUNDIDAD DN 630 mm PEAD SN8 SIN PROTECCIÓN DE HORMIGÓN 

Se da en el punto de encuentro del vial de acceso c on la Avda. Alemania, en 
el que tenemos un terraplén de tierras sobre la cla ve del tubo de 2,04 metros. 

Comprobamos estructuralmente el tubo en esta secció n. 

 

7.4.-  DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LAS REDES DE AG UA POTABLE Y 
TELEFÓNICA. 

En estas redes no realizamos el cálculo mecánico da do que se instalan 
siguiendo las prescripciones técnicas indicas y fac ilitadas por las Compañías 
suministradoras correspondientes, por lo que se ent iende que ya se ha estudiado 
previamente dicho dimensionamiento por las Compañía s. 
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7.5.-  TUBO HM DN 400 PROFUNDIDAD MÍNIMA, EN FASE DE EJECU CIÓN Y EN FASE 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. 

Se da en el punto de encuentro del vial de acceso c on la Avda. Alemania, en 
el que tenemos un terraplén de tierras sobre la cla ve del tubo de 2,04 metros. 

Comprobamos estructuralmente el tubo en esta secció n. 
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7.6.-  TUBO HM DN 630 PROFUNDIDAD MÍNIMA, EN FASE DE EJECU CIÓN Y EN FASE 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. 

Se da en al pozo SM1 de las red 1 de residuales, co n un recubrimiento sobre 
la clave del tubo de 1,04metros. 

Comprobamos estructuralmente el tubo en esta secció n. 
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1.-  INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO. 

Este anejo se ocupa fundamentalmente de analizar y definir los acabados de la 
obra que nos ocupa en cuanto a la jardinería se ref iere, tratando de conseguir un 
conjunto armónico y coherente con el entorno que ro dea la zona de actuación a 
tratar. 

El compromiso ecológico nos lleva a proyectar la nu eva zona ajardinada 
considerando el clima de la zona y el ahorro de agu a como los factores más 
importantes. En la medida de lo posible, en las zon as verdes, se respetará el 
lugar de origen y se estudiará la adaptación y modi ficación del terreno y 
vegetación existente en su caso. Las condiciones cl imáticas y de ahorro energético 
nos inducirán a proyectar teniendo en cuenta el sol eamiento, los vientos 
dominantes, las temperaturas y la lluvia. Se preser vará el manto vegetal sin 
aportaciones de tierras cuando sea posible.  

El objeto del presente anejo por lo tanto es el de definir las 
características morfológicas, funcionales, estética s y constructivas de los 
espacios verdes urbanos de la Avda. de Francia. 

2.-  VEGETACIÓN EXISTENTE 

En la zona a intervenir encontramos actualmente una  plantación de árboles de 
alineación, en la Avda. Alemania a base de jacarand as, tal como puede apreciarse 
en la siguiente imágen. 
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3.-  CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN. 

Los criterios básicos tenidos en cuenta a la hora d e diseñar un espacio 
ajardinado son la búsqueda del equilibrio entre fun cionalidad y sencillez, el uso 
adecuado de los recursos y respeto con el medio amb iente. Se han expuesto a 
continuación aquellos que engloban los criterios me dioambientales y paisajísticos.  

Criterios medioambientales: 

� Adaptación al clima 

� Requerimientos edafológicos e hídricos 

� Resistencia a plagas y enfermedades 

� Resistencia a la polución 

� Necesidades de sol o sombra 

 

Criterios paisajísticos: 

� Porte y forma 

� Tasa de crecimiento y desarrollo 

� Textura 

� Color y estacionalidad 

Las especies seleccionadas son capaces de soportar las características tanto 
climáticas como edáficas de la zona. 

 

3.1.-   CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES  

Estos factores afectan a la salud de las plantas y pueden comprometer 
seriamente su cultivo si no son tenidos en cuenta. 

3.1.1.-    ADAPTACIÓN AL CLIMA  

Las plantas, se comportan ante el clima de formas m uy diversas dependiendo de 
numerosos factores siendo el más destacable de ello s la resistencia al frío, pues 
es uno de los principales factores limitantes para su cultivo. Se han escogido 
especies vegetales autóctonas de la zona por lo que  su capacidad para adaptarse al 
clima será excelente. 
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Zonas climáticas de España: 

  

La zona mediterránea se extiende al sur de la Cordi llera Cantábrica y 
comprende el resto de la Península Ibérica y Balear es, caracterizándose, en 
general, por la alternancia de períodos secos con v eranos áridos y otros lluviosos 
que, según la zona, se producen en diversas épocas del año. A su vez, en la zona 
mediterránea podemos distinguir una zona supramedit erránea o continental, con 
inviernos muy fríos y veranos cálidos, extendiéndos e esta zona por el centro y 
este de las Mesetas, en el valle del Ebro y en algu nas zonas de Granada. 

 

3.1.2.-   REQUERIMIENTOS EDAFOLÓGICOS E HÍDRICOS.  

El suelo  es un sistema complejo y dinámico con 4 componente s básicos:  

a) Materia inorgánica o mineral, formada por roca, arena, limo y arcilla. La 
proporción en que se encuentran cada uno de estos m ateriales define la textura de 
un suelo y la forma en que se agregan definen su es tructura. 

b) Materia orgánica, formada por materia en descomp osición y organismos 
vivos, que aportan nutrientes, mejoran la estructur a del suelo y ayudan a mantener 
la humedad y la fertilidad. 

c) Aire, que penetra a través de los poros, proporc ionando oxígeno a las 
raíces. Cuanto más compacto es un suelo peor es su estructura y menor es su 
porosidad. 

d) Agua y nutrientes en disolución, que también pen etra a través de los 
poros, afectándole de igual forma negativamente la compactación. Una buena textura 
y estructura con una porosidad adecuada incide de m anera notoria sobre el 
desarrollo de las plantas. 

Otro factor importantísimo que influye en el éxito o fracaso del cultivo de 
una especie es el pH, que mide la acidez del suelo y afecta a la disponibilidad de 
nutrientes y actividad microbiana. La mayor parte d e las plantas ornamentales 
vegetan bien en un rango de pH entre 6 y 8.  
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La presencia de cloruros y carbonatos, principalmen te de sodio y calcio, 
puede ser igualmente un problema pues alteran el pH  y la disponibilidad de 
nutrientes, causando problemas osmóticos en las raí ces, lo que se traduce en un 
empobrecimiento de la vegetación.  

Las características de un suelo pueden ser modifica das mediante labores de 
fondo, enmiendas, estercolados, instalación de dren ajes, etc. Pero como estas 
modificaciones pueden resultar excesivamente caras cuando se trata de grandes 
superficies, puede ser más recomendable en ciertos casos utilizar especies que se 
adapten bien a las condiciones existentes.  

En cuanto al agua  hemos de decir que las plantas funcionan como un c omplejo 

hidráulico, bombeando ésta desde las raíces hasta t odas las células de su 
organismo; cuando el agua escasea o falta suele apr eciarse una disminución de 
turgencia en sus tejidos, siendo ello especialmente  visible en las hojas, que 
decaen y languidecen. No todas las plantas tienen l as mismas necesidades hídricas, 
pues las hay tolerantes a circunstancias muy variab les; en general podemos decir 
que las plantas propias de climas mediterráneos, ad aptadas a una insolación 
intensa y a la escasez de precipitaciones, son muy adecuadas para la jardinería 
pública en nuestra zona de actuación. En relación c on el agua hay 3 aspectos a 
tener en cuenta:  

� Seleccionar plantas con bajos requerimientos hídri cos 

� Agrupar las plantas por requerimientos hídricos si milares 

� Diseñar e instalar sistemas de riego eficientes 

En los alcorques se ha proyectado la plantación de arbolado de la especie 
Acer negundo. 

 

3.1.3.-  RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES.  

Existen plagas y enfermedades, a veces muy dañinas,  que afectan de una manera 
especial a ciertas especies de plantas. Hemos tenid o en cuenta esta circunstancia. 
Si utilizamos solo 2 o 3 especies de árboles para l as calles de nuestra ciudad 
corremos el riesgo de que una plaga o enfermedad ac abe con gran parte de ellos, lo 
que nunca ocurriría si utilizamos 15 o 20 especies diferentes. La resistencia 
natural de las plantas al ataque de plagas o aparic ión de enfermedades disminuye 
si otras necesidades vitales no son satisfechas, co mo la falta de luz, suelos 
pobres y compactados o carencia de nutrientes. 

 

3.1.4.-    RESISTENCIA A LA POLUCIÓN.  

La atmósfera de nuestras ciudades, especialmente la s de gran densidad de 
población, sufre una contaminación importante, sien do más alta en puntos concretos 
con mucho tráfico rodado y en las áreas industriale s. No todas las plantas 
resisten de igual forma estas circunstancias, ya qu e la polución va depositando 
sobre sus hojas una fina capa de partículas que pue de llegar a disminuir o inhibir 
su función clorofílica. Normalmente los efectos de la contaminación atmosférica en 
las plantas incluyen "quemaduras" en las hojas, caí da prematura del follaje, 
amarilleamientos y clorosis, detención del crecimie nto, aborto de la floración, 
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etc., siendo los síntomas a menudo parecidos a los producidos por deficiencias 
nutricionales o ciertas enfermedades. Existen dos c lases de contaminantes 
atmosféricos, los primarios, que son emitidos direc tamente por la fuente emisora, 
como los aerosoles o partículas en suspensión (óxid o de azufre, óxido de 
nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono, etc. ) y los secundarios, que se 
forman por la reacción de los contaminantes primari os con los componentes 
naturales de la atmósfera, como el ozono, cetonas, aldehídos, peróxido de 
hidrógeno, nitrato de peroxiacetilo, sulfatos, nitr atos, etc. No todas las plantas 
presentan el mismo grado de resistencia frente a la  polución atmosférica.  

Se ha tenido en cuenta este aspecto en el diseño de  las zonas verdes.  

 

3.1.5.-   NECESIDADES DE SOL O DE SOMBRA.  

La mayoría de las plantas prefieren una exposición soleada o con ligera 
sombra; muchas toleran la sombra durante ciertas ho ras al día, y algunas soportan 
la sombra total, es decir, no toleran la acción dir ecta de los rayos solares, 
aunque ello no significa necesariamente ausencia de  luz, pues a menudo requieren 
de buena iluminación. Este aspecto debe conocerse p ara ubicar las plantas en las 
situaciones y exposiciones más convenientes. De una  forma general, las 
exposiciones orientadas al norte son más frescas y reciben menos insolación, justo 
todo lo contrario de las exposiciones orientadas al  sur. Es importante a la hora 
de realizar un diseño, para tener claro donde ubica r las diferentes especies en 
función de sus mayores o menores necesidades de luz  y sol. 

 

3.2.-  CRITERIOS PAISAJÍSTICOS  

Estos factores afectan al diseño sin repercutir en la salud de las plantas. 

 

3.2.1.-  PORTE Y FORMA.  

El porte y la forma de las plantas vienen determina dos por el tallo y su 
forma de ramificarse. En cuanto al porte podemos en contrar tallos herbáceos 
(normalmente verdes y flexibles), y tallos leñosos (lignificados, rígidos y 
cubiertos de una corteza). Las especies vegetales h erbáceas normalmente no 
alcanzan mucha altura, como las plantas anuales, bu lbosas o gramíneas; sin embargo 
las especies vegetales leñosas soportan mayor peso y sus tallos pueden alcanzar 
considerables alturas, como los árboles, arbustos y  plantas trepadoras.  

En cuanto a la forma, definida normalmente por la m anera de ramificar los 
tallos, estas pueden ser columnares, cónicas, recta ngulares, aparasoladas, 
lloronas, redondeadas, postradas, piramidales, etc.  
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3.2.2.-   TASA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  

Si no se tiene en cuenta la tasa de crecimiento pue de romperse la armonía que 
intentamos conseguir. Para el caso que nos ocupa, a rbustos y árboles, la velocidad 
de crecimiento y el desarrollo que puede alcanzar c ada una de las especies es muy 
importante y se ha tenido especialmente en cuenta.  

En el documento nº 4 Presupuesto concretamente en l as mediciones auxiliares 
de jardinería así como en el apartado “Zonas a ajar dinar y Especies seleccionadas” 
del presente anejo, se define la densidad de planta ción, en ud/m o ud/m2 o 
unidades de longitud. Se ha tenido en cuenta el esp acio entre árboles para que a 
medida que van desarrollando su crecimiento se cons erve el espacio vital necesario 
para cada una de las plantas.  

Los alcorques de las aceras van distanciados entre sí unos 16 metros sin 
embargo en las zonas de pasos de peatones los alcor ques están separados unos 5,8 
metros ciñéndonos en este caso al diseño del paso d e peatones, tal como figura en 
el correspondiente plano del Documento nº 2 Planos,  del presente proyecto. 

Se ha cuidado especialmente en el diseño de la jard inería que los árboles no 
estén próximos a las fachadas de los edificios y es tén separados de modo que cada 
árbol tenga su espacio vital.  

Se ha escogido una especie vegetal de árbol (lYQUID AMBAR) que no enraíza 
excesivamente evitando el daño con el paso del tiem po de los pavimentos de aceras, 
provocando el levantado y la rotura de los mismos, ocasionando consecuentemente un 
peligro para los transeúntes, por estar demasiado c erca unos de otros con el paso 
de los años. 

La altura de los árboles de los alcorques será de 2 ,5 a 3 metros 
aproximadamente y tendrán un mínimo mantenimiento d e poda.  

 

3.2.3.-   TEXTURA.  

La textura de las plantas viene dada por la forma, tamaño, disposición y 
características de sus hojas, definiendo la superfi cie de las zonas ajardinadas y 
creando contrastes, ya que las superficies lisas y brillantes reflejan la luz, 
mientras que las rugosas la absorben. El uso de una  misma textura, por tanto, 
produce monotonía, mientras que su diversidad crea un interés visual. La textura 
normalmente va ligada al color, percibiéndose ambos  conjuntamente.  

En cuanto al tacto, la textura de las hojas puede s er lisa, rugosa, 
pubescente, tomentosa, escamosa, etc. Además de ell o las hojas pueden tener 
consistencia herbácea, papirácea o coriácea, la lám ina puede ser plana u ondulada, 
y su forma, tamaño y nerviación pueden ser muy vari ables. En cuanto a su 
disposición en el tallo pueden ser opuestas, altern as, verticiladas, arrosetadas, 
imbricadas, etc. Todo ello supone, pues, que contem os con infinidad de 
posibilidades a la hora de realizar combinaciones d e diferentes texturas para 
lograr contrastes de lo más diverso.  
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3.2.4.-  COLOR / ESTACIONALIDAD.  

Menos importante que la forma y textura de las plan tas es el color, aunque 
realmente percibamos las formas, las texturas y los  colores al mismo tiempo. Con 
esto queremos decir que es mucho más importante ten er en cuenta la perfecta 
armonía entre formas y texturas que los colores.  

El color llena nuestras vidas y excita los sentidos , pudiendo afectar nuestro 
estado de humor e incluso nuestros sentimientos, tr anquilizándonos o 
emocionándonos.  

El color puro en el jardín no existe, ya que su per cepción depende de las 
formas y texturas; es algo cambiante, tanto a lo la rgo del día, con el ángulo de 
incidencia de los rayos solares, como a través de l as diversas estaciones. Por 
otro lado, los rayos del sol no inciden de igual fo rma en todas las latitudes y, 
por tanto, los colores se perciben de diferente man era, siendo más intensos a 
medida que nos acercamos a los trópicos.  

El círculo cromático, compuesto de 12 
colores básicos del arco iris, puede 
ayudarnos a entender mejor las teorías del 
color, que nos serán de suma utilidad en 
nuestros diseños. Los colores en cuya 
composición interviene el azul se denominan 
"fríos", mientras que reciben la 
denominación de "cálidos" aquellos en cuya 
composición interviene el rojo o el 
amarillo. Son colores primarios aquellos 
que no pueden obtenerse por la mezcla de 
ningún otro. Son tres, el amarillo, el rojo 
y el azul. Se denominan colores secundarios 
los obtenidos por la mezcla de dos colores 
primarios a partes iguale; son tres: el 
verde (amarillo + azul), el violeta (rojo + 
azul) y el naranja (amarillo + rojo).  

El verde es el color más importante en 
jardinería, pues domina gran parte del 

paisaje. Es un color que reconforta e inspira tranq uilidad. Por sí solo, con su 
infinidad de matices, unido a diferentes portes y t exturas, puede constituir todo 
un variado jardín, como en el caso de las coníferas . Los verdes oscuros dan 
sensación de profundidad, mientras que los verdes b rillantes dan sensación de 
luminosidad.  

Un tercer grupo lo constituyen los colores terciari os, que se obtienen al 
mezclar en partes iguales un color primario con el secundario más cercano del 
círculo cromático. Por ejemplo violeta + rojo = púr pura o violeta rojizo, amarillo 
+ naranja = dorado o amarillo anaranjado, rojo + na ranja = escarlata o rojo 
anaranjado, etc. Son quizás los colores más abundan tes en la naturaleza.  

 Sabido es que las hojas de muchas especies de árbo les y arbustos 
caducifolios toman bellas coloraciones otoñales que  desde el punto de vista 
paisajístico son muy interesantes. Ello se debe a l a presencia y acción de ciertas 
fitohormonas inhibidoras del crecimiento (ácido abs císico) que en el otoño, cuando 
los días van siendo más cortos, aumentan su concent ración frente a las 
fitohormonas estimuladoras del crecimiento (etileno ), produciendo la ralentización 
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y parada del vegetal, que entra en reposo. Cuando e stas hormonas alcanzan su mayor 
concentración, la clorofila desaparece y comienzan a resaltar otros pigmentos, 
como los carotenoides que le dan a la hoja las tona lidades amarillas y 
anaranjadas, y las antocianinas, que le dan las ton alidades rojizas. Más tarde, 
estas mismas fitohormonas serán las responsables de  la abscisión del pecíolo, con 
lo que la hoja cae. El diseñador debe ser conocedor  de estas características y 
sacarle el máximo partido posible. 

 

3.3.-  CRITERIOS BÁSICOS DEL AJARDINAMIENTO. 

Los principales criterios empleados para el diseño de las zonas verdes son 
los siguientes: 

 Utilización de especies vegetales adaptadas al medi o en el que se 
van a desarrollar. 

 Empleo del sistema de riego localizado, aumentando de esta forma 
la efectividad del riego. 

 Acercar la naturaleza a las personas en su lugar de  trabajo o 
residencia. 

 

4.-  ZONAS A AJARDINAR Y ESPECIES SELECCIONADAS 

Se utilizan especies bien adaptadas al clima y al l ugar, que requieren poco 
mantenimiento y poca agua. Se agrupan según colores  de floración formando 5 
grupos. Las jacarandas  de floración morada en el acceso. Robinias Pseudoacacias  en 
la parte central del parque, de floración blanca. Ciruelos rojos  y tipuanas  de 

floración amarilla flanquando los distintos lateral es de la primera pista de 
fútbol. Y pinos  (hoja verde perenne) como fondo de parcela. Además  se introducen 
dos pequeños montículos con lavanda  para dirigir ciertas visuales e introducir el 
factor aromático. En el vial de nueva ejecución se plantan liquidambar  en uno de 
sus costados y en el lado opuesto del parque grevilleas . En las rotondas se 
plantan cañas comunes . Para indicar los puntos singulares del parque se utilizan 
palmeras washingtonias  en grupos de tres.  

5.-  TRABAJOS A REALIZAR. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAC IONES Y 

SIEMBRAS. 

5.1.-   LIMPIEZA DEL TERRENO 

Antes de realizar cualquier trabajo de plantación s e deben eliminar todos los 
restos de obras escombros, etc., que hagan el suelo  impropio para el cultivo o 
difícil de trabajar. Así como eliminar de la capa s uperficial todas las piedras de 
excesivo tamaño. 

Este trabajo atendiendo al Pliego de Prescripciones  Técnicas estará realizado 
con anterioridad a la plantación. 
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5.2.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En este apartado se han incluido todos los trabajos  consistentes en 
aportaciones de tierra, sean estas vegetales o no, hasta dejar el terreno a la 
cota deseada en los jardines y alcorques. 

 

5.3.-   DRENAJE 

No se considera necesaria la construcción de ningun a red de avenamiento, se 
debe a que la escasez de lluvias que se producen du rante todo el año en esta zona 
mediterránea, no se prevén grandes acumulaciones de  agua, que en caso de 
producirse podrán eliminarse mediante el drenaje de l agua de lluvia por 
escorrentía superficial hacia los imbornales más pr óximos. La parte que se acumule 
sobre la zona ajardinada, percolará hasta alcanzar la capa freática. 

 

5.4.-   RIEGO 

La instalación de la red de riego se realizará de a cuerdo al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y siguiendo los criterios d el Anejo 19 “Red de Riego”. 

 

5.5.-   PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA PLANTACIÓN 

Una vez efectuados los movimientos de tierra precis os y la instalación del 
riego, se procederá a la preparación del terreno pa ra su plantación. 

En el caso de los alcorques únicamente tendremos en  cuenta que la tierra 
vegetal aportada deberá estar mullida y oreada, lim pia de broza y malas hierbas. 
Se limpiará de hierbas, raíces, tocones, broza, sie mpre que sea tierra vegetal 
extraída de la propia obra. 

En el caso de las zonas de jardín se extenderá tamb ién tierra vegetal mullida 
y oreada, limpia de broza y malas hierbas. 

 

5.6.-   REPLANTEO DE LOS PLANOS AL TERRENO 

El trabajo inmediatamente anterior a la apertura de  hoyos y a la plantación 
será el replanteo o traspaso del plano a terreno.  

El replanteo se hará siguiendo fielmente los planos , y bajo la supervisión 
del director de obra, quien podrá, a la vista del r esultado, modificar la 
distribución de las especies. Es aconsejable observ ar el plano desde distintos 
puntos de vista, con el objeto de hacerse mejor a l a idea de las perspectivas que 
las plantaciones ofrecen y poder introducir a tiemp o los retoques oportunos. 
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5.7.-   APERTURA DE HOYOS DE PLANTACIÓN 

En el momento en que esté todo preparado para la pl antación se procederá a la 
apertura de hoyos necesarios. Las dimensiones aprox imadas de los hoyos serán las 
siguientes, expresadas en centímetros. 

 Para árboles grandes       100x100x100 

 Para árboles jóvenes y plantas tropicales     60x60 x60 

 Para arbustos y plantas similares      40x40x40 

Los árboles serán despojados de su cepellón, bolsa o container y, con 
precaución de no deshacer el cepellón de tierra. Se  introducirán en sus hoyos 
correspondientes, dejando a ras de tierra el cuello  de la planta y rellenando 
inmediatamente el resto del hoyo con tierra vegetal  mezclada con turba. En el acto 
se les dará el primer riego y si es preciso se tuto rarán, podarán, recortarán, 
atarán, etc. 

 

5.8.-  CALENDARIO DE PLANTACIONES 

Realizar la plantación en el momento adecuado, pued e ser tan importante como 
la calidad de la planta empleada. En su acierto o n o vendrá el arraigo de la 
planta que se instale en el jardín. También influir á la presentación de la planta, 
ya que podrá venir a raíz desnuda o en cepellón lo que llevará al final un 
incremento de los costes en contra del mayor éxito de la plantación. Por todo ello 
se recomienda en la necesidad de comenzar la planta ción de árboles caducos en 
octubre, cuando será el momento adecuado de arranca rlos en el vivero. La mejor 
estación del año para proceder a la plantación de á rboles es el otoño. 
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6.-  INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ZONAS VERDES 

6.1.-  GLORIETA 

Se han empleado especies típicas de la zona mediter ránea en la jardinería de 
la glorieta. En las rotondas se plantan cañas comun es. 

El suelo se convierte en un lienzo amarillo de tier ra morterenca donde se 
arrojan las sombras del arbolado y en contraste con  el gris del hormigón en zonas 
duras 

6.2.-  ALCORQUES 

Se proyecta colocar en los alcorques especies de li quidámbar y jacarandas de 
floración morada, ya que se trata de unas buenas es pecies para alineaciones la 
cual aguanta fácilmente la polución de las zonas ur banas. 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 22. JARDINERIA                                                                             14 

7.-  ANEJO I: FICHAS DE LAS ESPECIES VEGETALES 

 

7.1 JACARANDA MIMOSIFOLIA. 

 

 

 

Nombre científico   Jacaranda Mimosifolia. 

Nombre común    Jacaranda, Palisandro, Tarco 

Árbol      Caducifolia (solo con heladas) 

Hoja      Verde grisácea. 15-13 cm 

Floración     Lila. En primavera. 

Altura (m)     6-10 

Porte     Esférico 

ø Copa (m)     6-25 

Crecimiento    Rápido 

Clima      A pleno sol/Cercano al mar 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Areno-arcillosos. Todo tipo 

Mantenimiento    Escaso. No requiere poda 
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7.2 PINUS HALEPENSIS.  

 

 

 

Nombre científico   Pinus Halepensis. 

Nombre común    Pino carrasco, Pino de Alepo 

Árbol      Perennifolio. 

Hoja      Verde grisácea. 15-13 cm 

Floración     Violeta-Amarillo. En primavera. 

Altura (m)     15-25 

Porte     Ovalado-piramidal 

ø Copa (m)     8-16 

Crecimiento    Rápido 

Clima      A pleno sol/Resiste sequías 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Todo tipo 

Mantenimiento   Escaso. Admite poda  
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7.3 TIPUANA TIPU.  

 

 

 

Nombre científico   Tipuana Tipu. 

Nombre común    Tipuana, Palo rosa, Tipa. 

Árbol      Semi-Caducifolio. 

Hoja      Verde claro. 40 cm 

Floración     Amarilla. Diciembre-Enero. 

Altura (m)     10-15 

Porte     Aparasolado. 

ø Copa (m)     6-10 

Crecimiento    Rápido 

Clima      A pleno sol/Resistente a sequías 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Todo tipo de suelos. 

Mantenimiento   Resiste poda.  
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7.4 ROBINIA PSEUDOACACIA. 

 

 

 

Nombre científico   Robinia pseudoacacia. 

Nombre común    Robinia, Falsa acacia. 

Árbol      Caducifolio. 

Hoja      Verde Tierno. 20-35 cm 

Floración     Blanca-Amarilla. Abril-Mayo. 

Altura (m)     15-30 

Porte     Elíptico. 

ø Copa (m)     7 

Crecimiento    Rápido 

Clima      A pleno sol/Resistente a sequías 

Contaminación Urb .   Muy Resistente 

Suelo     Todo tipo de suelos. 

Mantenimiento   Escaso. 1 poda en otoño.  
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7.5 PRUNUS CERASIFERA “ATROPURPÚREA”. 

 

 

 

Nombre científico   Prunus Cerasifera “Atropurpúrea ”. 

Nombre común    Ciruelo rojo. Ciruelo de Japón. 

Árbol      Caducifolio. 

Hoja      Púrpura. 4-7 cm 

Floración     Rosa. Marzo-Abril. 

Altura (m)     6-15 

Porte     Esférico. 

ø Copa (m)     3-6 

Crecimiento    Medio 

Clima      A pleno sol/Resistente a sequías 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Calizos. Todo tipo de suelos. 

Mantenimiento   Escaso. Admite poda.  
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7.6 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA .  

 

 

 

Nombre científico   Liquidambar styraciflua. 

Nombre común    Liquidambar americano. 

Árbol      Caducifolio. 

Hoja      Verde oscuro. 10-20 cm 

Floración     Amarillo-verdoso. Primavera. 

Altura (m)     10-30 

Porte     Cónico. 

ø Copa (m)     4-10 

Crecimiento    Lento 3 años, luego rápido. 

Clima      A pleno sol. 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Arenoso, franco, arcilloso. 

Mantenimiento   Normal, riego frecuente.  
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7.7 WASHINGTONIA ROBUSTA. 

 

 

 

Nombre científico   Washingtonia Robusta. 

Nombre común    Washingtonia, Palmera mejicana. 

Árbol      Caducifolio. 

Hoja      Verde brillante. 90-200 cm 

Floración     Blanco. Marzo-Abril. 

Altura (m)     15-35 

Porte     Esférico. 

ø Copa (m)     3-6,5 

Crecimiento    Muy rápido. 

Clima      A pleno sol / Resiste sequías 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Todo tipo. 

Mantenimiento   Escaso.  
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7.8  GREVILLEA ROBUSTA. 

 

 

 

Nombre científico   Grevillea Robusta. 

Nombre común    Grevillea, árbol de fuego. 

Árbol      Perennifolio. 

Hoja      Verde oscuro. 15-30 cm 

Floración     Naranja. Primavera-verano. 

Altura (m)     10-30 

Porte     Piramidal-Elipsoidal. 

ø Copa (m)     6-10 

Crecimiento    Rápido. 

Clima      A pleno sol / Resiste sequías 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Sueltos. Todo tipo. 

Mantenimiento   Escaso. Resiste poda ligera.  

 

 

 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 22. JARDINERIA                                                                             22 

7.9 LAVÁNDULA ANGISTIFOLIA.  

 

 

 

Nombre científico   Lavándula angistifolia. 

Nombre común    Lavanda, alhucema, espliego 

Árbol      Perennifolio. 

Hoja      Verde grisácea. 7,5 cm 

Floración     violeta-azul. En verano. 

Altura (m)     1 m 

Porte      

ø Copa (m)      

Crecimiento    Rápido. 

Clima      A pleno sol / Resiste sequías 

Contaminación Urb .   Resistente 

Suelo     Pedregoso, calcáreo, drenado. 

Mantenimiento   Abono, Poda en primavera.  
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7.10 ARUNDO DONAX.  

 

 

 

Nombre científico   Arundo donax. 

Nombre común    caña común, caña brava 

Árbol       

Hoja      Verde brillante. 5-7 cm 

Floración     violeta o amarilla. Final verano y otoño. 

Altura (m)     3-6 m 

Porte      

ø Copa (m)      

Crecimiento     

Clima      A pleno sol. 

Contaminación Urb .    

Suelo     Amplia variedad. 

Mantenimiento   Riego frecuente.  
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1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.-  IDENTIFICACIÓN.  

Título del proyecto del que forma parte este anejo:  

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA 
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y V IAL DE ACCESO.  
  

Situación: 

Las obras se van a ubicar en el recinto cerrado, qu e está previsto r ealizar 
dentro de este parque. 

 

1.2.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTE ANEJO. 

1.2.1.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTE ANEJO. 

El presente anejo tiene como objeto la definición d e las obras necesarias 
para llevar a cabo la construcción de las edificaci ones auxiliares de control, 
vestuarios, cuartos de instalaciones, almacenes, as eos y cafetería con que se 
dotan el complejo deportivo. 

Dichos equipamientos se disgregan en siete módulos de 9x9m en planta, de tal 
manera que no suponen ningún tipo de barrera visual  ni peatonal y quedan 
integrados en el conjunto.  

Cada uno tendrá una función específica, pero la ima gen visual será unitaria 
al tratarse los paramentos de forma similar. Los mó dulos, salvo los de vestuarios 
y el de instalaciones, tendrán dos fachadas ciegas en los laterales, donde se 
alojan los accesos. Las otras dos serán  de pavés, hacen la función de fachada 
principal y enriquece el conjunto tanto de día como  de noche, cuando la 
iluminación proyectada desde su interior, como si f ueran linternas, resalte los 
volúmenes de los edificios  

1.2.2.-  PROGRAMA DE NECESIDADES. 

En un módulo se dispone el área de control de las i nstalaciones, dos vestuarios de 

árbitros y un cuarto para la limpieza de dichas ins talaciones. 

En otro se alojan los vestuarios de los jugadores, a la razón de dos por módulo. De 

este tipo hay tres, por lo que el complejo dispone de seis vestuarios colectivos. 

Un tercero sirve para alojar un almacén deportivo, el cuarto de instalaciones del 

conjunto y un centro de transformación y toda la pa ramenta que conlleva. 

La cafetería, un almacén anejo y la terraza se disp onen en un cuarto módulo. 

En el último se disponen los aseos públicos, un alm acén y otro cuarto de 

instalaciones. 

1.2.3.-  USO CARACTERÍSTICO 

El uso característico es el deportivo, propio a una s instalaciones de esta 
índole. 
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1.2.4.-  RELACIÓN CON EL ENTORNO. 

Las construcciones se dispersan en el terreno, de t al manera que no suponen ningún 

tipo de barrera visual ni peatonal en el conjunto d e la ordenación  

1.2.5.-  CUMPLIMIENTO DEL CTE 

1.1.5.6.1. Requisitos básicos relativos a la funcio nalidad:  
 1.  Utilización.  
  Los vestuarios, almacenes, cuartos de instalaciones , cafetería, aseos, etc. se 

disgregan en siete módulos de 9x9m en planta baja, dentro del recinto que controla 
el uso de los campos de fútbol. Están dimensionados  según el uso previsto. 

 2.  Accesibilidad.  
  Todo el complejo es accesible a personas con movili dad reducida, adecuándose a la 

Normativa vigente. 
 3.  Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovi suales y de información.  
  No procede dado las características del inmueble.  
 4.  Facilitación para el acceso de los servicios postal es  
  No procede dado las características del inmueble.  

 
1.1.5.6. 2. Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 Seguridad estructural  
 Los aspectos básicos que se han tenido e n cuenta a la hora de adoptar el sistema 

estructural para la edificación que nos ocupa son p rincipalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, eco nomía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 

 Seguridad en c aso de incendio  
 Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil a cceso para los bomberos. El 

espacio exterior inmediatamente próximo al edificio  cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios d e extinción de incendios. 
Todos l os elementos estructurales son resistentes al fuego  durante un tiempo 
superior al sector de incendio de mayor resistencia . 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumple n las condiciones de 
separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se col ocará ningún tipo de material que por su baja resis tencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seg uridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 

 Seguridad de utilización  
 La configuración de los espacios, los elementos fi jos y móviles q ue se instalen en 

el edificio, se proyectarán de tal manera que pueda n ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edi ficio que se describen más 
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

 
1.1. 5.6 .3 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:  
 Higiene, salud y protección del medio ambiente  
 Las instalaciones reúnen los requisitos de habitabi lidad, salubridad, ahorro 

energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
El conjunto de la edif icación proyectada dispone de medios que impiden la  
presencia de agua o humedad inadecuada procedente d e precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, y dispone de medio s para impedir su penetración 
o, en su caso, permiten su evacuación sin producció n de daños. 
El edificio dispone de espacios y medios para extra er los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema p úblico de recogida. 
El edificio dispone de medios para que sus recintos  se puedan ventilar 
adecuadamente , eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un ca udal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión d el aire viciado por los 
contaminantes. 
El edificio dispone de me dios adecuados para suministrar al equipamiento hig iénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sost enible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud 
para el consumo e impidiendo los posibl es retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el con trol del agua. 

 Protección contra el ruido  
 Todos los elementos constructivos verticales (parti ciones interiores,  paredes 
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separadoras de  propiedades distintos, fachadas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las d ependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (for jados), cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previs tos en las depe ndencias que 
delimitan. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico  
 El edificio proyectado dispone de una envolvente ad ecuada a la limitación de la 

demanda energética necesaria para alcanzar el biene star térmico en función del 
clima de la ciudad de Vila-real , del uso previsto y del régimen de verano y de 
invierno.  
Las características de aislamiento e inercia, perme abilidad al aire y exposición a 
la radiación solar, permiten la reducción del riesg o de aparición de humedades de 
condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las 
características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento  de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
La edific ación proyectada dispone de instalaciones de ilumin ación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces ene rgéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido  a la ocupación real de la 
zona, así como de un si stema de regulación que optimice el aprovechamiento  de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determina das condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en  parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenam iento y u tilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del e dificio.  

1.2.6.-  CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 Cumplimiento de la norma 
  
Estatales:   
EHE-08 Se cump le con las prescripciones de la Instrucción de horm igón 

estructural y se complementan sus determinaciones c on los Documentos 
Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente y qu e se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 

TELECOMUNICACIONE
S 

“Reglamento Regulador de Infraestructuras comunes e n los Edificios para 
el acceso a los servicios de Telecomunicación” (R.D . 401/2003, de 4 de 
abril) 

REBT 2002 Rea l Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglame nto 
Electrotécnico de Baja Tensión 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edifici os y sus 
instrucciones técnicas complementarias. RD.1027/200 7. 

NIDE  Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento. 
 
 

 

Autonómicas:   
 Normativa básica de instalaciones deportivas en el ámbito de la C.V . 
Accesibilidad DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generali tat Valenciana. 

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en 
la edificación de pública concurrencia y en el medi o urbano. 
ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras  y Transporte. 
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en ma teria de 
accesibilidad en la edificación de pública concurre ncia. 
ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Viv ienda. 
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en ma teria de 
accesibilidad en el medio urbano. 

 
Otras:   
 Recepción ladrillos, recepción cementos, seguridad e higiene en el 

trabajo. 
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1.2.7.-  JUSTIFICACIÓN NORMATIVA URBANÍSTICA. 

Es de aplicación el PGOU de Vila-real y la redacció n del anejo se ha llevado a cabo de 

acuerdo con las determinaciones de este, en particu lar en lo establecido para GEL-1 Sistema 

General de Espacios Libres, calificación de los ter renos en los que se interviene. 

 

1.2.8.-  SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS.: 

 

 

 

 

  SUPERFICIES 

 MÓDULO USO UTILES. CONSTRUIDAS. 

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO (1) Vestuario 1 33,16  
81,00  Vestuario 2 33,16  

 VESTUARIO (2) Vestuario 3 33,16  
81,00  Vestuario 4 33,16  

 
VESTUARIO (3) Vestuario 5 33,16  

81,00  Vestuario 6 33,16  

 

CONSERJE Vestuario de árbitros 1 22,00  

81,00  

Vestuario de árbitros 2 22,00  

Conserje 11,84  

Limpieza 11,84  

 

INSTALACIONES Almacén deportivo 23,05  

81,00  

Instalaciones 23,05  

Centro transformación 11,00  

Centro de entrega 5,06  

Depósito gasoil 5,40  

 

CAFETERÍA Cafetería 17,98  

81,00  

Almacén 16,58  

Terraza 26,58  

  

ASEOS Almacén 17,55  

81,00  

Instalaciones 17,55  

WC masculino 17,55  

WC femenino 17,55  

 TOTAL 465.45  567,00  
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1.2.9.-  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO AL: 

 
 

A. Sistema estructural:  
A.1  Cimentación:  
Descripción del sistema:  Zapatas corridas de hormigón armado. 
Parámetros: Se ha consi derado la tensión admisible del terreno necesaria 

para el cálculo de la cimentación según datos del e studio 
geotécnico. 
Esta tensión admisible es determinante para la elec ción del 
sistema de cimentación. 

  

Tensión admisible del terreno :  3,00 kg/cm 2   
  
A.2  Estructura portante:  
Descripción del sistema: Se resuelve mediante estructura de muro de carga. E n el módulo 

de la cafetería se combina con estructura de acero.  
  

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el s istema estructural para la edificación que nos ocup a 
son principalmente la resistencia mecánica y estabi lidad, la 
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilida d 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los do cumentos 
básicos del CTE. 

A.3  Estructura horizontal:  

Descripción del sistema:  Sobre estos muros se apoyan forjados de losa de hor migón armado 
de canto 20 cm.  

   

 
B. Sistema e nvolvente:  

B.1 Fachadas (M)  

Descripción del sistema: M1. Las fachadas esta compuesta en parte, por muros  de carga de 
fábrica de hormigón 39.19.19 cm, armado, con 4 cm d e aislante 
térmico de lana de roca, cámara de aire y LCH7. 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema  de acabados. 
 

Parámetros -Seguridad estructural peso propio, sobr ecarga de uso, viento, 
sismo. 

El peso propio de los distintos elementos que const ituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas  de uso, 
acciones climáticas, etc. 

-Salubridad: Protección contra la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente  
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuent a 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ub ica, Vila-
real y el grado de exposi ción al viento. Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las ca racterísticas 
del revestimiento exterior previsto y del grado de 
impermeabilidad exigido en el CTE. 

-Salubridad: Evacuación de aguas  

No es de aplicación a este sistema. 

-Seguridad en caso de  incendio  
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Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso Pública 
concurrencia. 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o  sectores de 
incendios: se tendrá en cuenta la presencia de edif icaciones 
colindantes y se ctores de incendios en el edificio proyectado. 
Los parámetros adoptados suponen la adopción de las  soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas,  fachadas y 
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad p or fachada; 
se ha tenido en cuen ta los parámetros dimensionales (ancho 
mínimo, altura mínima libra o gálibo y la capacidad  portante del 
vial de aproximación. La altura de evacuación desce ndente no es 
superior a  9 m. La fachada original se mantiene y se ha tenido 
en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a 
cada una de las plantas del edificio (altura de alf eizar, 
dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elem entos que 
impidan o dificulten la accesibilidad al interior d el edificio). 
-Seguridad de utilización  
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalg an de la 
misma que estén situados sobre zonas de circulación . El edificio 
tiene una altura inferior a 60 m. 
-Aislamiento acústico  
Parámetros que determinan las previsiones técnicas.  
-Limitación de demanda energética  
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en  la zona 
climática. Para la comprobación de la limitación de  la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmi tancia media 
de los muros de cada fachada., incluyendo en el pro medio los 
puentes térmicos integrados en la fachada tales com o contorno de 
huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la 
transmitancia media de huecos de fachadas para cada  orientación 
y el factor solar modificado medio de huecos de fac hadas para 
cada orientación. 
 
 

 
B.2 Carpintería exterior 

(H) 
 

Descripción del sistema: H1. Puertas paneladas a dos caras mediante tablero fenólico de 
resinas termoendurecidas con anclaje oculto. 
H2. Bloques dobles de vidrio moldeado “pavés” de di mensiones 
19x19 x8 cm, con acabado translúcido blanco, armada longi tudinal 
y verticalmente, con juntas rellenas de mortero. 

 
Parámetros: -Seguridad estructural peso propio, sob recarga de uso, viento, 

sismo 

No es de aplicación a este sistema. 

-Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente  
correspondiente a la carpintería exterior, se ha te nido en 
cuenta especialmente la zona pluviométrica en la qu e se ubicará 
Vila-real. 
-Salubridad: Evacuación de aguas  
No es de aplicación a este sistema 
-Seguridad en caso de  incendio  
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
-Seguridad de utilización  
Para la adopción de la parte del sistema envolvente , se ha 
tenido en cuenta las áreas de riesgo de impacto  en  pu ertas para 
disponer  barreras de protección.  
- Seguridad frente al riesgo de caídas: limpieza de l os 
acristalamiento exteriores. 
-Aislamiento acústico  
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
-Limitación de demanda energética  
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Se ha tenido en cuenta el porcentaje de huecos que suponen las 
carpinterías en fachada así como la ubicación del e dificio en la 
zona climática y la orientación del paño al que per tenecen  
 
-Diseño y otros  
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 

 
 

B.3  Cubiertas en 
contacto con el aire 
exterior. (C1) 

 

Descripción del sistema: Cubierta plana con acabado de cantos rodados lavado , capa 
separadora de fieltro sintético geotextil filtrante  y 
antirraices, lámina impermeable de PVC de 1,2 mm pr otegida de 
raice s, capa separadora de fieltro sintético geotextil d e 
poliéster, aislante térmico de placas rígidas de po liestireno 
extruido machiembrado, capa difusora de vapor de po lietileno, 
capa de mortero de regulación con mortero de cement o de 3 cm, 
relleno de hormigón celular para la formación de pe ndientes. 

 
Parámetros -Seguridad estructural peso propio, sobr ecarga de uso, viento, 

sismo 

Indicación del tipo de sobrecarga según las indicac iones de la 
DB SE-AE. 
-Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuen ta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ub icará Vila-
real. 
-Salubridad: Evacuación de aguas  
Parámetros que determinan las previsiones técnicas relativas a 
las pendientes de las cubiertas, el sistema de reco gida de agua 
por sumideros.  
-Seguridad en caso de  incendio  
No hay una edificación colindante y cada edificio p royectado se 
entiende que es un sector de incendios.  
El encuentro fachada–cu bierta no procede estudiarlo porque son 
del mismo sector.  
-Seguridad de utilización  
No procede. 
-Aislamiento acústico  
El aislamiento a ruido aéreo se fija en 45 dBA. 
-Limitación de demanda energética  
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edi ficio en la zona 
climática B3. Para la comprobación de la limitación  de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además la  
transmitancia media de los elementos que componen e ste tipo de 
cubierta que estimamos que es de 0,9595 W/m2K . 
Diseño y otros  
 
 

 
B.6 Lucernarios. (L)   
Descripción del sistema: Claraboya circular con cúpula bivalba de metacrilat o de síntesis 

(vidrio acrílico). 
 
Parámetros: -Seguridad estructural peso propio, sob recarga de uso, viento, 

sismo 
 

No es de aplicación a este sistema. 
-Salubridad: Protección contra la humedad 
Elemento fijo estanco de fábrica.  
-Salubridad: Evacuación de aguas 
No es de aplicación a este sistema 
-Seguridad en caso de  incendio 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
-Seguridad de utilización 
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No procede. 
-Seguridad frente al riesgo de caídas: limpieza de los 
acristalamiento exteriores. 
No requiere este mantenimiento. 
-Aislamiento acústico 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
-Limitación de demanda energética 
Se ha tenido en cuenta el porcentaje de huecos que suponen los 
lucernarios así como la ubicación del edificio en l a zona 
climática. 
-Diseño y otros 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 

 
B.7. Suelos apoyados sobre terreno. (S1)  
Descripción del sistema: La solución propuesta es de un relleno poroso de 15  cm de 

encachado de grava, una capa separadora de fieltro sintético 
geotextil de 200g/m 2, aislante térmico de placas rígidas de 
poliestireno extruido machihembrado en cantos o med i a madera, 
solera de hormigón armado de  15 cm , mortero de fo rmación de 
pendientes y mortero impermeabilizante 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema  de acabados.  

Parámetros: -Seguridad estructural peso propio, sob recarga de uso, viento, 
sismo 

No afectan al cálculo porque apoya sobre el terreno . 
-Salubridad: Protección contra la humedad 
Se entiende que la presencia de agua es baja y que el grado de 
impermeabilidad  es 1. El hormigón será de retracci ón moderada .  
-Salubridad: Evacuación de aguas  
No procede porque no esta expuesto a las inclemenci as del 
tiempo. 
-Seguridad en caso de  incendio  
No procede.  
-Seguridad de utilización  
Se estudiara en acabados 
-Aislamiento acústico  
No procede.  
-Limitación de demanda energética  
Teniendo en cuenta que la zona climática es E1, la transmitancia 
del suelo  será Uslim:0,48W/m2K 
-Diseño y otros  
 

 
B.11  Medianeras.  
Descripción del sistema: No procede.  

 
C. Sistema de compartimentación:  
Se definen en este apartado los ele mentos de cerramiento y particiones interiores. Los  
elementos seleccionados cumplen con las prescripcio nes del Código Técnico de la 
Edificación 
Se entiende por partición interior, conforme al “Ap éndice A: Terminología” del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en  recintos 
independientes. En este caso es el propio muro de c arga. 
Se describirán también en este apartado aquellos el ementos de la carpintería que forman 
parte de las particiones interiores (carpintería in terior). 

 
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:  
Partición 1 Fábrica de muro de bloque. 
Partición 2 Divisiones prefabricadas de tablero fen ólico.  

 
 PARÁMETROS: 
 Seguridad estructural  

Partición 1 y 2.  
Las tabiquerías se consideran como peso propio segú n las ind icaciones 
del CTE.  

 

 Seguridad en caso de incendio. 
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Partición 1 y 2 Se considerarán las particiones que  afecten a la propagación interior.: 
Se indicarán los parámetros que determinan las prev isiones técnicas: 
resistencia al fuego,  condiciones de reacción al f uego. 

 

 Seguridad de utilización. 
Partición 1 y 2 Se considerarán las particiones que afecten a las c arpinterías 

interiores. 
Se indicarán los parámetros que determinan las prev isiones técnicas: en 
lo relativo a impactos en caso de que la carpinter ía contenga vidrios y 
atrapamiento. 

 

 Aislamiento acústico. 

Partición 1 y 2 Se indicarán los parámetros que determinan las prev isiones técnicas:  
 

 Diseño y otros 

Partición   

 
D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados e n el edificio, así como los parámetros 
que determinan las previsiones técnicas y que influ yen en la elección de los mismos.  

Revestimientos exteriores  
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
Revestimiento 1 Revestimiento cerámico enmallado. M osaico 2,5x2,5cm porcelánic o tomado 

con adhesivo sobre enfoscado maestreado de mortero de cemento hidrófugo. 
 

 PARÁMETROS: 
 Seguridad estructural.  
Revestimiento 1 La carga de los revestimiento se consideran  según las indicaciones del 

CTE.  
 

 Seguridad en caso de incendio. 
Revestimiento 1 La clase de reacción al fuego de lo s materiales de fachada será B-s3 d2. 

 

 Seguridad de utilización. 
Revestimiento 1 No es de aplicación. 

 
 Aislamiento acústico 

Revestimiento 1 Se contempla en la justificación de l conjunto del cerramiento.  
 

 Diseño y otros 

Revestimiento 1  
 
 

Revestimientos interiores  
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
Revestimiento 1 Revestimiento cerámico enmallado. Mosaico 2,5x2,5cm  porcelánico tomado 

con adhesivo sobre enfoscado maestreado de mortero de cemento. 
 
 PARÁMETROS 
 Seguridad estructural  

Revestimiento 1 
La carga de los revestimiento se consideran  según las indicaciones del 
CTE.  

 
 Seguridad en caso de incendio. 
Revestimiento 1 Se consideraran las particiones que afecten a la pr opagación interior 

que tiene que ser el conjunto EI 60.  
 
 Seguridad de utilización. 
Revestimiento 1 No es de aplicación. 

 
 Aislamiento acústico 
Revestimiento 1 Se contempla en la justificación de l conjunto del cerramiento.  

 

 Diseño y otros 

Revestimiento 1  
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Solados  
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
Solado 1 Revestimiento cerámico antideslizante enmallado. Mo saico 2,5x2,5cm 

porcelánico tomado con adhesivo sobre enfoscado mae streado de mortero de 
cemento.  

 

 PARÁMETROS: 

 Seguridad estructural:  

Todos solados. La carga de los solados se considera n  según las indicaciones del CTE.  
 

 Seguridad en caso de incendio. 
Solado 1 No separan sectores de incendios. 

 

 Seguridad de utilización. 
Solado 1 No es de aplicación  

 

 Aislamiento acústico 
Solado 1 Se contempla en la justificación del conju nto del cerramiento.  

 

 Diseño y otros 

Solado 1  
 
Cubierta  
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
Cubierta 1 Acabado de la cubierta con una capa de cantos rodad os de diámetro 

16/32mm con un espesor de 5cm. 
 

 PARÁMETROS 

 Seguridad estructural  

Cubierta  1 Las cargas  se consideraran  según las indicaciones del CTE.  
 

 Seguridad en caso de incendio. 
Cubierta  1 La cubierta será REI 60. 

 

 Seguridad de utilización. 
Cubierta  1 No es de aplicación. 

 

 Aislamiento acústico 
Cubierta  1 Se contempla en la justificación del co njunto del cerramiento.  

 

 Diseño y otros 

Cubierta  1  
 
 

Otros acabados  
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
Otros acabados 1  No hay otros acabados en el caso que procede. 

 
 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental:  
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
 El edificio estará protegido de la humedad siguiend o las condiciones de diseño 

reseñados para los distintos elementos constructivo s, cumpliendo su dimensionado, las 
condiciones relativas a los productos y a la constr ucción, su mantenimiento y 
conservación.  

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 Al ser un lugar público preveemos “almacenamiento inmediato”.  
HS 3 Calidad del aire interior  
 La calidad de aire inteior se garantiza con un sist ema de ventilación mecánica que 

garantiza el cumplimiento del CTE. 
 
F. Sistema de servicios:  
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de  servicios externos al edificio 
necesarios para el correcto funcionamiento de éste.  
 
Abastecimiento de agua: La parcela dispondrá de suministro, que se compleme ntará con 

depósito acumulador y una electrobomba que garantic e el servicio. 
  

Evacuación de agua: El solar evacuará a la red muni cipal. 
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Suministro eléctrico: La red eléctrica será enterra da. 
  

Telefonía: Se dotará al local de control de tomas d e conexión. 
  

Telecomunicaciones:  
  

Recogida de basura: El solar dispone de este servic io. Se recogerán en contenedores. 
  

 
 

1.3.-  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 
   
Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometa n 
directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio.  

 DB-SI Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del prop io edificio y de 
los colindantes y se permita la actuación 
de los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU Seguridad de 
utilización 

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las 
personas.  

     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección del 

medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, 
garan tizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos.  

 DB-HR Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no 
ponga en peligro la salud de las personas y 
sea adecuado al uso y actividad de sus 
ocupantes. 

 DB-HE Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuadas 
prestaciones del edificio.  
 

    Otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 

     
Funcionalidad  Utilización      De tal forma que las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada de las funciones 
previstas en el edificio.  

  Accesibilidad  De tal forma que se permita a l as personas 
con movilidad reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica.  

  Acceso a los 
servicios 

 De acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 
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Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el 

CTE en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE No procede 

 DB-SI Seguridad en caso 
de incendio 

DB-SI No procede 

 DB-SU Seguridad de 
utilización 

DB-SU No procede 

     
Habitabilida
d 

DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección frente 
al ruido 

DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     
Funcionalida
d 

 Utilización  No procede 

  Accesibilidad  No procede 
  Acceso a los 

servicios 
.  No procede 

 
Limitaciones 

 
Limitaciones de uso 
del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previs tos en el 
proyecto. La dedicación de algunas de sus dependenc ias a uso distinto 
del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 
que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el  nuevo destino no altere las co ndiciones del 
resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso 
de las 
dependencias: 

 

Limitación de uso 
de las 
instalaciones: 
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2.-  MEMORIA  CONSTRUCTIVA. 

2.1.-  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Justificación de las características del suelo y pa rámetros a considerar para 
el cálculo de la parte del sistema estructural corr espondiente a la cimentación. 

 
Bases de cálculo  
Método de 
cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la T eoría de los Estados  
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB- SE) y los Estados Límites de 
Servicio (apartado 3.2.2 DB- SE). El comportamiento de la cimentación 
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están bas adas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación eleg ido y el terreno de 
apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE- AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB- SE 
en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico realizado  
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación ex ige el conocimiento 

previo de las carácterísticas del terreno de apoyo,  la tipología del 
edificio previsto y el entorno donde se ubica la co nstrucción. 

Empresa:  MAESTRAT GLOBAL, S.L.  Avda. Barcelona nº5  
12004 – Castellón-(Castellón). 
TEL. 617141628 – FAX. 964211096.  

Nombre del 
autor/es 
firmantes: 

José vicente Alfonso García 

Titulación/es: Ingeniero de Caminos, Canakes y Puer tos 
Número de 
Sondeos: 

4 sondeos (S.P.T) 

Descripción de 
los terrenos: 
 

En todos los sondeos se han encontrado dos niveles geotécnicos. 
 
Nivel I: Arcilla arenosa con restos vegetales. De 0  m a (0,50-1,30) m. 
Nivel II: Roca conglomerado. De (0,50-1,30) m  a 5 m. 

Resumen 
parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación Empotrarse min. 20-30 cm en  Nivel II 
Estrato previsto para cimentar Nivel II: Roca congl omerado.  

Nivel freático No se detecta.  

Tensión admisible considerada 0,40Mpa  
Peso especifico del terreno  
Angulo d e rozamiento interno 
del terreno 

 

Coeficiente de empuje en reposo   
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
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2.2.-  Sistema estructural 

 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partid a, el programa de 
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo 
el sistema estructural, así como las característica s de los materiales que 
intervienen. 

 
Cimentación:  
Datos y las hipótesis de 
partida 

Cimentación superficial por zapatas corridas. 

Programa de necesidades Cimentación de hormigón arm ado. 

Bases de cálculo Método de los Estados Límites Últimos y Estados Lím ites de 
Servicio 

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el 
sistema estructural 

Programa utilizado: CYPE versión 2013. 
Objeto: Cálculo y dimensionado de es tructuras de hormigón 
armado. 
Memoria de cálculo. CYPECAD Espacial. 

Características de los 
materiales que intervienen 

Hormigón HA-25, acero B-500S. 

 
Estructura portante:  
Datos y las hipótesis de 
partida 

Muros de carga de bloques de hormigón. 

Programa de necesidades Muros de carga de bloques d e hormigón reforzado con p ilares 
de hormigón armado. 

Bases de cálculo Método de los Estados Límites Últimos y Estados Lím ites de 
Servicio 

Procedimientos o métodos 
empleados 

Programa utilizado: CYPE versión 2013 
Objeto: Cálculo y dimensionado de estructuras de horm igón 
armado. 
Memoria de cálculo. CYPECAD Espacial. 

Características de los 
materiales que intervienen 

Hormigón HA-25, acero B-500S. 

 
Estructura horizontal:  
Datos y las hipótesis de 
partida 

Losa de hormigón de 20 cm. de espesor, armado con acero de 
diámetro 12 cada 20 cm en ambas direcciones, en la cara 
superior e inferior. 

Programa de necesidades Hormigón armado. 

Bases de cálculo Método de los Estados Límites Últimos y Estados Lím ites de 
Servicio 

Procedimientos o métodos 
empleados 
 

Programa utilizado: CYPE versión 2007.1.d 
Objeto: Cálculo y dimensionado de estructuras de ho rmigón 
armado. 
Memoria de cálculo. CYPECAD Espacial. 

Características de los 
materiales que intervienen 

Hormigón HA-25, acero B-500S. 
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2.3.-  Sistema envolvente 

La definición constructiva de los distintos subsist emas de la envolvente del 
edificio, viene detallada en el apartado 1.1.5.10 ( sub-apartado B) de la memoria 
descriptiva del presente proyecto. 

Comportamiento de los subsistemas: 

   
 Comportamiento y bases de cálculo de los subsistema s 

frente a: 
    Peso propio  viento  sismo  
       
B1.- Fachadas Acción permanente  

DB SE-AE 
Acción 
variable  
DB SE-AE 

Acción 
accidental  
DB SE-AE 

B2.- Carpintería exterior. -- -- -- 
B3.- Cubiertas en contacto con 
aire exterior. 

Acción permanente  
DB SE-AE 

Acción 
variable  
DB SE-AE 

Acción 
accidental  
DB SE-AE 

B4.- Cubiertas en contacto con 
espacios no habitables. 

No existen en este 
proyecto 

  

B5.- Cubiertas enterradas. No existen en este 
proyecto 

  

B6.- Lucernarios. 
Acción permanente  
DB SE-AE 

Acción 
variable  
DB SE-AE 

Acción 
accidental  
DB SE-AE 

B7.- Suelos apoyados sobre 
terreno. 

Acción permanente  
DB SE-AE 

Acción 
variable  
DB SE-AE 

Acción 
accidental  
DB SE-AE 

B8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables. 

No existen en este 
proyecto 

  

B9.- Suelos en contacto con aire 
exterior. 

No existen en este 
proyecto 

  

B10.- Suelos a una profundidad 
mayor que 0.50 m. 

No existen en este 
proyecto 

  

B11.- Medianeras No existen en este 
proyecto 

  

B12.- Muros en contacto con el 
terreno. 

No existen en este 
proyecto 

  

B13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables. 

No existen en este 
proyecto   

B14.- Espacios exteriores a la 
edificación. 

No existen en este 
proyecto 

  

 
 

   
 Comportamiento y ba ses de cálculo de los subsistemas 

frente a: 

   
 

Fuego Seguridad de uso 
Evacuación de 
agua 

B1.- Fachadas 
Definido en anejo 
DB-SI 
 

Definido en anejo  
DB-SUA 2 

--. 

B2.- Carpintería exterior. 
Definido en anejo 
DB-SI 

Definido en anejo  
DB-SUA 2 

-- 

B3.- Cubiertas en contacto con 
aire exterior. 

Definido en anejo 
DB-SI 

No es de 
aplicación 

-- 

B4.- Cubiertas en contacto con 
espacios no habitables. 

No existen No existen -- 

B5.- Cubiertas enterradas. No existen No existen --  
B6.- Lucernarios. No es de aplicación No es de 

aplicación 
-- 
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B7.- Suelos apoyados sobre 
terreno. 

No es de aplicación No es de 
aplicación 

-- 

B8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables. 

No es de aplicación No es de 
aplicación 

-- 

B9.- Suelos en contacto con aire 
exterior. 

No existen No existen -- 

B10.- Suelos a una profundidad 
mayor que 0.50 m. 

No existen No existen -- 

B11.- Medianeras No existen No existen -- 
B12.- Muros en contacto con el 
terreno. 

No existen No existen -- 

B13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables. 

No existen No existen -- 

B14.- Espacios exteriores a la 
edificación. 

No es de aplicación No es de 
aplicación 

-- 

 

   
 Comportamiento y bases de cálculo de los subsistema s 

frente a: 

   
 Comportamiento 

frente a la humedad 
Aislamiento 
acústico 

Aislamie nto 
térmico 

B1.- Fachadas 
Definido en anejo  
DB-HS 1  

Definido en anejo 
DB-HR 

Definido en 
anejo DB-HE 1 

B2.- Carpintería exterior. 
Definido en anejo  
DB-HS 1  

Definido en anejo 
DB-HR 

Definido en 
anejo 
DB-HE 1 

B3.- Cubiertas en contacto con 
aire exterior. 

Definido en anejo  
DB-HS 1  

Definido en anejo 
DB-HR 

Definido en 
anejo 
DB-HE 1 

B4.- Cubiertas en contacto con 
espacios no habitables. 

No existen No existen No existen 

B5.- Cubiertas enterradas. No existen No existen No  existen 
B6.- Lucernarios. Definido en anejo  

DB-HS 1  
Definido en anejo 
DB-HR 

Definido en 
anejo DB-HE 1 

B7.- Suelos apoyados sobre 
terreno. 

No es de aplicación No es de 
aplicación 

No es de 
aplicación 

B8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables. 

No es de aplicación No es de 
aplicación 

No es de 
aplicación 

B9.- Suelos en contacto con aire 
exterior. 

No existen No existen No existen 

B10.- Suelos a una profundidad 
mayor que 0.50 m. 

No existen No existen No existen 

B11.- Medianeras No existen No existen No existen 
B12.- Muros en contacto con el 
terreno. 

No existen No existen No existen 

B13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables. 

No existen No existen No existen 

B14.- Espacios exteriores a la 
edificación. 

No es de aplicación No es de 
aplicación 

No es de 
aplicación 
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2.4.-  Sistema de compartimentación 

La definición de los elementos de compartimentación  del edificio, viene 
detallada en el apartado 1.1.5.10 (sub-apartado C) de la memoria descriptiva del 
presente proyecto. 

 
Particiones  Comportamiento ante el fuego  Aislamiento acústico  
Partición 1 CTE DB-SI CTE DB-HR 
Partición 2 CTE DB-SI CTE DB-HR 

2.5.-  Sistemas de acabados  

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funci onalidad, seguridad y 
habitabilidad (los acabados aquí detallados, son lo s que se ha procedido a 
describir en la memoria descriptiva) 

 
Acabados  habitabilidad  
Revestimientos exteriores Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB 

HE 3 
Revestimientos interiores No es de aplicación en es te proyecto  
Solados Seguridad frente al riesgo de caídas, DB SU A 1 
Cubierta No es de aplicación en este proyecto 

 
Acabados  seguridad  
Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propaga ción exterior DB SI 2 
Revestimientos interiores No es de aplicación en es te proyecto 
Solados Seguridad frente al riesgo de caídas, DB SU A 1 
Cubierta No es de aplicación en este proyecto 

 
Acabados  funcionalidad  
Revestimientos exteriores No es de aplicación en es te proyecto 
Revestimientos interiores No es de aplicación en es te proyecto 
Solados No es de aplicación en este proyecto 
Cubierta No es de aplicación en este proyecto 

 

 

2.6.-  Sistemas de acondicionamiento de instalaciones 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cu mplir, las prestaciones y las bases 

de cálculo para cada uno de los subsistemas siguien tes:  

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, par arrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de r esiduos líquidos y sólidos, ventilación, 

telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y  su rendimiento energético, 

suministro de combustibles, ahorro de energía e inc orporación de energía solar térmica o 

fotovoltaica y otras energías renovables. 

 
 Datos de partida  
Protección contra-incendios Los datos de partida es el cumplimiento de la norma tiva 

vigente. 
Anti-intrusión Los datos de partida son los definid os por la propiedad. 
Pararrayos Situación del edificio, altura, edificaciones exist entes, 

entorno. 
Electricidad Los datos de parti da son los definidos por la propiedad, 
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así como el cumplimiento de la normativa vigente. 
Alumbrado Los datos de partida son los definidos por la propi edad, 

así como el cumplimiento de la normativa vigente. 
Ascensores -- 
Transporte -- 
Fontanería  Los da tos de partida son los espacios proyectados, con su  

distribución de aparatos sanitarios, así como el su ministro 
existente de agua potable para su conexión. 

Evacuación de residuos 
líquidos y sólidos 

Los datos de partida los componen la distribución d e los 
sanitarios, las características específicas del pre sente 
proyecto y las características de la red de alcanta rillado 
municipal.  

Ventilación -- 
Telecomunicaciones Los datos de partida son los definidos por la propi edad, 

así como el cumplimiento de la normativa vigente. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

Los datos de partida son los definidos por la propi edad, 
así como el cumplimiento de la normativa vigente. 

Suministro de Combustibles -- 
Ahorro de energía Características del edificio, sit uación. 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

-- 

Otras energías renovables -- 
 
 

 Objetivos a cumplir  
Protección contra-incendios Seguridad de la edificación y sus instalaciones con tra el 

incendio. 
Anti-intrusión Evitar el acceso de ladrones. 
Pararrayos Seguridad de la edificación y sus instalaciones con tra el 

rayo. 
Electricidad Se pretende diseñar una instalación eléctrica que c umpla la 

normativa vigente, además de cubrir las necesidades  
específicas del promotor, consiguiendo una coherenc ia con 
los espacios proyectados, así como el ahorro energé tico. 

Alumbrado Se pretende diseñar una instalación de alumbrado qu e cumpla 
la normativa vigente, además de cubrir las necesida des 
específicas del promotor, consiguiendo una coherenc ia con 
los espacios proyectados, así como el ahorro energé tico. 

Ascensores -- 
Transporte -- 
Fontanería  Se pretende diseñar una instalación de fontanería q ue 

cumpla la normativa vigente, además de cubrir las 
necesidades específicas de la instalación. 

Evacuación de residuos 
líquidos y sólidos 

El objetivo a cumplir es conseguir una red de evacu ación 
sencilla, con diámetros y pendientes adecuados. 

Ventilación -- 
Telecomunicaciones Se pretende diseñar una instalación de audiovisuale s que 

cumpla la normativa vigente, además de cubrir las 
necesidades específicas. 

Instalaciones térmicas del 
edificio 

Se pretende diseñar una instalación térmica que cum pla la 
normativa vigente, además de cubrir las necesidades  
específicas. 

Suministro de Combustibles -- 
Ahorro de energía Comprobar el cumplimiento del edi ficio. 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

--- 

Otras energías renovables  
 
 

 Prestaciones  
Protección contra-incendios Seguridad de la edificación y sus instalaciones con tra el 

incendio 
Anti-intrusión -- 
Pararrayos Segu ridad de la edificación y sus instalaciones contra el 

rayo. 
Electricidad Acometida desde la red general hasta la caja genera l de 
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protección de conserjería, desde donde salen las 
derivaciones individuales. Toda la instalación irá provista 
de toma tierra. C ajas de empalme, enchufes e interruptores, 
modelo y casa a elegir por la D.F. Puntos de luz y tomas de 
corriente según se muestra en los planos. 

Alumbrado -- 
Ascensores -- 
Transporte -- 
Fontanería  Acometida desde la red general hasta el edifico de 

ins talaciones, que dispondrán de grupo de presión y 
depósito. 
La red interior estará compuesta de tubos horizonta les y 
verticales de polipropileno copolímero (PR- R) con capa de 
asluminio; dicha instalación se situará a un nivel más 
elevado que cualquier toma de agua. 
Cada pieza húmeda contará con una llave de paso pre via a la 
instalación interior. 
Todos los aparatos contarán con instalación de agua  fría y 
caliente, a excepción de los inodoros y tomas auxil iares, 
según planos. 

Evacuación de residuos 
líquidos y sólidos 

Se construirán colectores colgados por techo del fo rjado de 
cubierta, que recogerán aguas pluviales y colectore s 
enterrados que recogerán aguas residuales, de forma  
independiente. 
Las bajantes serán de 90 mm de diámetro y las tuber ías de 
saneamien to de 90, 125, 150 y 200 mm. de diámetro, y todas 
ellas de PVC. 

Ventilación -- 
Telecomunicaciones -- 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

No se prevé calefacción por radiadores en los vestu arios. 

Suministro de Combustibles Se prevé instalar un dep ósito de gasoil. 
Ahorro de energía Comprobar el cumplimiento del edi ficio 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

-- 

Otras energías renovables -- 
 
 

 Bases de cálculo  
Protección contra-incendios DB SI 
Anti-intrusión -- 
Pararrayos DB SUA 
Electricidad En la instalación se cumplirá lo previsto en el Reg lamento 

Electrotécnico de baja tensión, Normas del Minister io de 
Industria y Normas particulares de la compañía 
suministradora, tanto en especificaciones de índole  técnica 
como en dimensionado de mód ulos y hornacina con contador 
individual. 

Alumbrado DB SUA 
Ascensores -- 
Transporte -- 
Fontanería  DB HS 
Evacuación de residuos 
líquidos y sólidos 

DB HS 

Ventilación DB HS 
Telecomunicaciones -- 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

-- 

Suministro de Combustibles -- 
Ahorro de energía Opción simplificada. 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

-- 

Otras energías renovables -- 
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2.7.-  Equipamiento  

 

 

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamie nto industrial, etc 

 
 Definición  

Baños Los aseos públicos constan de cabinas de tablero fenólico, 
con inodoros suspendidos con tanque empotrado y lav abos  
encastrados  en encimera de silestone. La grifería es de 
monomando. 

Cafetería -- 
Vestuarios Consta de una ducha común para 5 usuario s con pulsador es 

termostáticos, dos lavabos , un grifo de baldeo y una cabina 
con un inodoro suspendido con tanque empotrado. 
Todos los vestuarios están adaptados. 
La grifería es de monomando. 

Cafetería. Se dejará preparada la barra de sileston e, con un fregadero 
de acero inoxidable y desagüe para lavaplatos. En el techo 
se dejará un conducto de 150 cm de diámetro que con ecta a 
una campana extractora. Estará amueblado, dispondrá de 
placa encimera y de frigorífico, según presupuesto.   

Lavaderos  
Equipamiento industrial -- 
Otros equipamientos -- 

 
 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          23 

 

 

 

3.-  CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

3.1.-  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Bás icos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 

 
 apartado  Procede No procede 
     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.4. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.5. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.6. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaci ones de la normativa siguiente: 
 
 apartado  Procede No procede 
    
NCSE 3.1.7. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.8. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.9 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

  



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          24 

 

 

3.1.1.-  SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE). 

 
Análisis estructural y d imensionado  

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONA DO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiem po limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encon trar 

o estar expuesto el edificio. 
 
Periodo de 
servicio 

50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerars e que el edificio no 
cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo par a las personas, ya 
sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de 
la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de 
servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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Acciones 
Clasificación de 
las acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio:  uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas c uya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 
explosión. 

  
Valores 
característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la memo ria de cálculo. 

  
Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indi cada en los planos de 
proyecto 

  
Características 
de los materiales  

Los valores característicos de las propiedades de l os materiales se 
detallarán en  la justificación del DB correspondie nte o bien en la 
justificación de la EHE. 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los ele mentos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. S e establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos co nsiderando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indefo rmabilidad del plano 
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo 
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para  todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un  comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Verificación de la es tabilidad  

Ed,dst ≤Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desesta bilizadoras  
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabil izadoras  

 
Verificación de la resistencia de la estructura  

Ed ≤Rd 
Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondie nte 

 
Combinación de acciones  
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación pe rsistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenid o de la formula 
4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondiente s a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se 
ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o de sfavorable respectivamente. 

 
Verificación de la aptitud de servicio  
Se considera un comportamiento adecuado en relación  con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro si se cumple que el efecto de las ac ciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en gene ral es de 

1/500 de la luz 
  
Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura tota l 
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3.1.2.-  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

 
Acciones 
Permanentes 
(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigó n armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplic ados por 25 
(peso específico del hormigón armado) en pilares, p aredes y 
vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 k N/m3.  

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. S on elementos 
tales como el pavimento y la tabiquería (aunque est a última 
podría considerarse una carga variable, sí su po sición o 
presencia varía a lo largo del tiempo).  

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento:  

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de t abiquería.  
En el anejo C del DB-SE- AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Ins trucción 
EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con  lo 
establecido en DB-SE-C.  

 
Acciones 
Variables 
(Q): 
 

La 
sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equip os pesados 
no están cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divis orios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los  balcones 
volados de toda clase de edificios.  

Las 
acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los 
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En 
general, las estructuras habituales de edificación no son 
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podr án 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En 
los casos especiales de estructuras sensibles al vi ento será 
necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A f alta de 
datos más precisos se adopta R=1.25 kg/m 3. La velocidad del 
viento se obtiene del anejo E. Castellón está en zo na A, con lo 
que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retor no de 50 
años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran 
en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o  metálicas 
formadas por pilares y vigas, pueden no considerars e las 
acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  
a una distancia máxima de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en 
lugares que se encuentren en altitudes superiores a  las 
indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incl uso en 
localidades en las que el valor característico de l a carga de 
nieve sobre un terreno ho rizontal Sk=0 se adoptará una 
sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m 2 
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Las 
acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosió n de los 
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad 
de corrosión que se r efiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del  elemento afectado y por unidad de t iempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambien tales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesari o para que 
se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, p ero también 
de las características del acero y del tratamiento de sus 
superficies, así como de la geometría de la estruct ura y de sus 
detalles constructivos. 
El sistema de pro tección de las estructuras de acero se regirá 
por el DB-SE- A. En cuanto a las estructuras de hormigón 
estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-A E.  

Acciones 
accidentale
s (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los i mpactos de 
los vehículos en los edificios, por lo que solo rep resentan las 
acciones sobre las estructuras portantes. Los valo res de 
cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al im pacto de 
vehículos están reflejados en la tabla 4.1  

 
Cargas gravitatorias por niveles. 

I.  NIVELES 
SOBREC 

DE NIEVE 
(KN/M 2) 

SOBREC 
DE USO 
(KN/M 2) 

PESO PROPIO 
TABIQUERÍA 

(KN/M 2) 

PESO PROPIO 
DEL FORJADO 

(KN/M 2) 

CARGA TOTAL 
(KN/M 2) 

Nivel 2 
(+0.12).  
Cubierta.  

2,00 2,00   5,00  9,00  
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3.1.3.-  CIMENTACIONES (SE-C) 

 
3.1.3.1.- Generalidades 
 
El ámbito de aplicación del DB-C es el de la seguri dad estructural, capacidad portante y 
aptitud al servicio, de los elementos de cimentació n y, en su caso, de contención de todo 
tipo de edificios, en relación con el terreno. 
 
3.1.3.2.- Bases de Cálculo 
 
El comportamiento de la cimentación debe comprobars e frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servici o. Se distinguirá entre estados límite 
último y estados límite de servicio. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: s ituaciones persistentes, situaciones 
transitorias y situaciones extraordinarias. 
Las condiciones que aseguren el buen comportamiento  de los cimientos se deben mantener 
durante la vida útil del edificio, teniendo en cuen ta la evolución de las condiciones 
iniciales y su interacción con la estructura. 
 
3.1.3.2.1.- Método de los estados límite 
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 

a) Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco. 

b) Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación 
c) Pérdida de la capacidad resistente de la cimenta ción por fallo estructural 
d) Fallos originados por efectos que dependen del t iempo (durabilidad del material de 

la cimentación, fatiga del terreno sometido a carga s variables repetidas). 
 
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructur a que se apoya en ellos, y que 
aunque no lleguen a romperla afecten a la aparienci a de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalac iones 

b) las vibraciones que al transmitirse a la estruct ura pueden producir falta de confort 
en las personas o reducir su eficacia funcional 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar nega tivamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra 

 
Las verificaciones de los estados límite se basarán  en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y el terreno de apoyo, así como para ev aluar los efectos de las acciones del 
edificio y del terreno sobre el mismo. 
Se verificará que no se supere ningún estado límite  si se utilizan valores adecuados para: 

a) las solicitaciones del edificio sobre la cimenta ción 
b) las acciones que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 

cimentación 
c) los parámetros del comportamiento mecánico del t erreno 
d) los parámetros del comportamiento mecánico de lo s materiales utilizados en la 

construcción de la cimentación 
e) los datos geométricos del terreno y la cimentaci ón 

 
3.1.3.2.2.- Variables básicas 
Para cada situación de dimensionado de la cimentaci ón se distinguirá entre acciones que 
actúan sobre el edificio y acciones geotécnicas que  se transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya. 
 
3.1.3.2.3.- Verificaciones basadas en el formato de  los coeficientes parciales 
 
Estados límite últimos 

a) Verificación de la Estabilidad. Ed,dst<=Ed,stb 
b) Verificación de la Resistencia. Ed<=Rd 
c) Verificación de la capacidad estructural de la c imentación 
d) Valores de cálculo del efecto de las acciones. E d= ¥e*E*(¥f *Frepr ; Xk/¥m ; ad) 
e) Valor de cálculo de la Resistencia del terreno. Rd= 1/¥r*R*(¥f *Frep ; Xk/¥m ; ad) 
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Los coeficientes de seguridad son los que aparecen indicados en la tabla 2.1. de DB SE-C. 
 
Estados límite de servicio 
El comportamiento adecuado de la cimentación, en re lación con un determinado criterio, 
queda verificado si se cumple, para las situaciones  de dimensionado pertinentes, la 
condición: Eser<=Clim. 
 
 
3.1.3.3.- Estudio geotécnico 
 
3.1.3.3.1.- Reconocimiento del terreno 

a) Tipo de construcción: construcciones de menos de  4 plantas y superficie mayor a 300 
m2, Tipo C-1. Es nuestro caso, puesto que tenemos p lanta baja y una superficie 
construida mayor de 300 m2. 

b) Terrenos intermedios: los que presentan variabil idad, o que en la zona no siempre se 
recurre a la misma solución de cimentación, o en lo s que se puede suponer que tienen 
rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque pr obablemente no superen los 3.0 m, 
Grupo T-2. Es nuestro caso por tratarse de un terre no próximo al mar. 

c) Con carácter general el mínimo de puntos a recon ocer será de tres. 
d) Distancia máxima entre puntos de reconocimiento:  dmax= 30,00 m.  
e) Profundidad orientativa de reconocimiento: P=18 m desde el plano de cimentación. 
f) Número mínimo de sondeos mecánicos: 2 sondeos, y  porcentaje de sustitución por 

pruebas continuas de penetración, 50%. 
 

La prospección del terreno podrá llevarse a cabo me diante calicatas, sondeos mecánicos, 
pruebas continuas de penetración o métodos geofísic os. 
 
En el marco del presente DB no se pueden utilizar e xclusivamente métodos geofísicos para 
caracterizar el terreno, debiendo siempre contrasta rse sus resultados con sondeos 
mecánicos. 
 
3.1.3.3.2.- Contenido del estudio geotécnico 
El estudio debe establecer los valores y especifica ciones necesarios para el proyecto 
relativos a: 

a) cota de cimentación 
b) presión vertical admisible y de hundimiento en v alor total y en su caso, efectivo, 

tanto bruta como neta 
c) presión vertical admisible de servicio (asientos  tolerables) en valor total y en su 

caso, efectivo, tanto bruta como neta 
d) parámetros geotécnicos del terreno para el dimen sionado de elementos de contención. 
     Empujes del terreno: activo, pasivo y reposo 
e) módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de 

cimentaciones y elementos de contención, mediante m odelos de interacción suelo-
estructura 

f) resistencia del terreno frente a acciones horizo ntales 
g) asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del 

edificio y de los elementos de contención que se pr etende cimentar 
h) calificación del terreno desde el punto de vista  de su ripiabilidad, procedimiento 

de excavación y terraplenado más adecuado. Taludes estables en ambos casos, con 
carácter definitivo durante la ejecución de las obr as 

i) situación del nivel freático y variaciones previ sibles. Influencia y consideración 
cuantitativa de los datos para el dimensionado de c imentaciones, elementos de 
contención, drenajes, taludes e impermeabilizacione s 

j) la proximidad a ríos y corrientes d agua que pud ieran alimentar el nivel freático o 
dar lugar a la socavación de los cimientos, arrastr es, erosiones o disoluciones 

k) cuantificación de la agresividad del terreno y d e las aguas que contenga, para su 
calificación al objeto de establecer las medidas ad ecuadas a la durabilidad 
especificada en cimentaciones y elementos de conten ción, de acuerdo con los 
Documentos Básicos relativos a la seguridad estruct ural de los diferentes materiales 
o la instrucción EHE 

l) cuantificación de los problemas que puedan afect ar a la excavación especialmente en 
el caso de edificiaciones o servicios próximos exis tentes y las afecciones a éstos 

 
 
3.1.3.4.- Cimentaciones directas 
Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de 
apoyo horizontal. Las cimentaciones directas se emp learán para transmitir al terreno las 
cargas de uno o varios pilares de la estructura, de  los muros de carga o de contención de 
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tierras en los sótanos, de los forjados o de toda l a estructura, también son llamadas 
cimentaciones superficiales. 
En nuestro caso la cimentación es directa, en concr eto, zapatas aisladas y zapatas corridas 
de 50 cm de espesor. 
 
3.1.3.4.1.- Análisis y dimensionado 
La carga para la cual se alcanza el hundimiento es función de la resistencia al corte del 
terreno, de las dimensiones y forma de la cimentaci ón, de la profundidad a la que está 
situada, del peso específico del terreno y de las c ondiciones del agua subálvea. 
Para casos sencillos y habituales, en general para los edificios de tipo C-0, C-1 y C-2 y 
grupo de terreno T1 y T2, se podrán emplear métodos  basados en el modelado del terreno por 
medio de coeficientes de balasto, sistema éste que,  aunque sujeto a limitaciones, cuenta 
con una amplia experiencia práctica. 
 
Los estados límites últimos que siempre habrán de v erificarse para las cimentaciones 
directas son: 

a) hundimiento 
b) deslizamiento 
c) vuelco 
d) estabilidad global 
e) capacidad estructural del cimiento 
 

El hundimiento se alcanzará cuando la presión actua nte (total bruta) sobre el terreno bajo 
la cimentación supere la resistencia característica  del terreno frente a este modo de 
rotura, también llamada presión de hundimiento. 
 
Estados límite de servicio. Las tensiones transmiti das por las cimentaciones dan lugar a 
deformaciones del terreno que se traducen en asient os, desplazamientos horizontales y giros 
de la estructura que, si resultan excesivos, podrán  originar una pérdida de la 
funcionalidad, producir figuraciones, agrietamiento s u otros daños. Se debe verificar que: 

a) los movimientos del terreno serán admisibles par a el edificio a construir 
b) los movimientos inducidos en el entorno no afect arán a los edificios colindantes 

 
3.1.3.4.2.- Presión admisible y hundimiento 
A la espera del resultado del estudio geotécnico, s e considera una tensión admisible de 
3,00 Kg/cm2. 
 
3.1.3.4.3.- Asiento de las cimentaciones directas 
Se considera que el asiento máximo admisible es 50 mm. 
 
3.1.3.4.4.- Condiciones constructivas 
Se adoptarán medidas especificadas en el punto 4.5 de DB SE-C. 
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3.1.4.-  ESTRUCTURA DE ACERO (SE-A). 

 
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el 
DB SE 3.2:  
a) estabilidad y la resistencia (estados límite últ imos);  
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio) .  
En la comprobación frente a los estados límite últi mos se ha analizado y verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de l as barras y de las uniones, según la 
exigencia básica SE-1, en concreto según los estado s límite generales del DB-SE 4.2.  
El comportamiento de las secciones en relación a la  resistencia se ha comprobado frente a 
los estados límite últimos siguientes: a) tracción;  b) corte; c) compresión; d) flexión; e) 
torsión; f) flexión compuesta sin cortante; g) flex ión y cortante; h) flexión, axil y 
cortante; i) cortante y torsión; y j) flexión y tor sión.  
El comportamiento de las barras en relación a la re sistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) compresión; c) flexión; d) flexión y 
tracción; y g) flexión y compresión.  
En el comportamiento de las uniones en relación a l a resistencia se han comprobado las 
resistencias de los elementos que componen cada uni ón según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a 
la capacidad de rotación se han seguido las conside raciones de SE-A 8.7; el comportamiento 
de las uniones de perfiles huecos en las vigas de c elosía se ha analizado y comprobado 
según SE-A 8.9.  
La comprobación frente a los estados límite de serv icio se ha analizado y verificado según 
la exigencia básica SE-2, en concreto según los est ados y valores límite establecidos en el 
DB-SE 4.3.  
El comportamiento de la estructura en relación a la  aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio siguientes:  a) deformaciones, flechas y desplomes; 
b) vibraciones; y c) deslizamiento de uniones.  
 
 
 

3.1.5.-  ESTRUCTURAS DE FABRICA (SE-F). 

 
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el 
DB SE 3.2, siguiendo las consideraciones del aparta do 3 del DB-SE-F:  
a) capacidad portante (estados límite últimos).  
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio) .  
Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir  dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexió n y los efectos de las tensiones 
internas producidas por cargas verticales o lateral es, sin que la fábrica sufra daños, 
teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las distancias de la tabla 2.1.  
En la comprobación frente a los estados límite últi mos de los muros sometidos 
predominantemente a carga vertical, se ha verificad o la resistencia a compresión vertical; 
y en el comportamiento de la estructura frente a ac ciones horizontales se ha verificado su 
resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha co nsiderado la combinación del esfuerzo 
normal y del esfuerzo cortante más desfavorable.  
El comportamiento de los muros con acciones lateral es locales en relación a la resistencia 
se ha comprobado frente al estado límite último de flexión.  
 
 

3.1.6.-  ESTRUCTURAS DE MADERA. (SE-M). 

 
No procede. 
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3.1.7.-  ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 

 
3.1.7.0. Objeto 
 
La Norma NCSE-02 proporciona los criterios que han de seguirse dentro del territorio 
español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma, y 
conservación de aquellas edificaciones y obras a la s que les sea aplicable de acuerdo con 
lo dispuesto en la misma. 
 
3.1.7.1. Ámbito de aplicación 
 
La Norma NCSE-02 es de aplicación al proyecto, cons trucción, y explotación de edificaciones 
de nueva planta. 
Las prescripciones de índole general (clasificación  de las construcciones, mapa de 
peligrosidad sísmica y aceleración sísmica básica, y aceleración sísmica de cálculo), serán 
de aplicación a todo tipo de construcciones, además  de las disposiciones o normas 
específicas de sismorresistencia que les afecten. 
Cuando las prescripciones de estas normas específic as sean más exigentes que las de índole 
general, prevalecerán aquellas. 
 
3.1.7.2. Clasificación de la construcción 
 
A los efectos de la norma sismorresistente NCSE-02,  y de acuerdo con su artículo 1.2.2, las 
construcciones se clasifican en: 
 
1. De moderada importancia : Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción 
por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrum pir un servicio primario, o producir 
daños económicos significativos a terceros. 
2. De normal importancia  : Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda  ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectivi dad, o producir importantes pérdidas 
económicas, sin que en ningún caso se trate de un s ervicio imprescindible ni pueda dar 
lugar a efectos catastróficos. 
3. De especial importancia : De especial importancia: Aquellas cuya destrucció n por el 
terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindi ble o dar lugar a efectos catastróficos. 
 
De las características de la construcción que se pr oyecta, y de la actividad que en ella se 
va a desarrollar, puede deducirse que estamos ante una construcción de normal importancia a 
los efectos de la Norma NCSE-02. 
 
3.1.7.3.- Criterios de aplicación de la Norma 
 
De acuerdo con el artículo 1.2.3, no es obligatoria  la aplicación de esta Norma: 
 
- En las construcciones de moderada importancia. 
- En las demás construcciones cuando la aceleración  sísmica de cálculo, ac, sea inferior a 
0,04. g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 
Por tanto habrá que calcular el valor de ac  en la zona en que se ubica la construcción que 
proyectamos. 
Se define la aceleración sísmica básica ab , como un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno, correspond iente a un periodo de retorno de 500 
años, y está recogida en el mapa de peligrosidad sí smica. 
La aceleración sísmica de cálculo ac, se define com o: 
ac = p . ab 
donde ab es la aceleración sísmica básica, y p es e l coeficiente de riesgo (adimensional) 
que depende del periodo de vida en años para el que  se proyecta la construcción, y cuyo 
valor es p = ( t / 50)^0,37 siendo a efectos de cál culo t ≥50 años para construcciones de 
normal importancia. 
En el término municipal de Vila-real, al igual que en toda la provincia, el valor de la 
aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04.g , según se desprende del mapa de 
peligrosidad sísmica de la figura 2.1 y del listado  correspondiente para la Comunidad 
Valenciana, luego : 
ab/g < 0,04 es decir ab < 0,04.g 
De la tabla 2.1 resulta que, para t=50 años, es p =  1, y volviendo a la fórmula (*), 
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ac = p.ab 
ac < 1. 0,04 y por tanto ac < 0,04 
y por tanto, al resultar un valor de la aceleración  sísmica de cálculo ac inferior a 0,04 
no es obligatoria la aplicación de la Norma NCSE-02 , ya que “se considera que una 
aceleración de cálculo inferior a 0,04 no genera so licitaciones peores que las demás 
hipótesis de carga, dada la diferencia de coeficien tes 
de seguridad y de acciones simultáneas que deban co nsiderarse con el sismo. 
 

3.1.8.-  CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  EHE-08  

 
3.1.8.0. INTRODUCCIÓN 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta las  prescripciones que establecen las 
siguientes normativas: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprob ada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
julio. El ámbito de aplicación de esta Instrucción comprende, con carácter obligatorio, 
todas las obras, tanto de las Administraciones Públ icas como las de carácter privado. 
Las unidades adoptadas en la presente Instrucción c orresponden a las del Sistema 
Internacional de Unidades de Medidas, S.I. 
 
3.1.8.0.1. JUSTIFICACION DE LA CIMENTACIÓN 
El edificio a construir está compuesto de una plant a baja. 
La cimentación de la edificación se proyecta con za patas aisladas y corridas. 
El tipo de cimentación elegida queda justificada po r su seguridad y economía, siendo 
sencilla y común su ejecución. 
En cualquier caso, no se iniciará la ejecución de l as cimentaciones hasta que la Dirección 
Facultativa de las obras proceda al reconocimiento de las excavaciones y los terrenos. 
 
3.1.8.0.2. JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE ESTRUCTURAL  
Se proyectan muros de carga de bloques de hormigón,  reforzados mediante hiladas zunchadas y 
la creación de pilares rellenando medios bloques.  
Los forjados de cubierta serán losas de hormigón ar mado. Su canto total resulta de 20 cm. 
El sistema proyectado se justifica por su favorable  relación calidad/precio, sin menoscabo 
del cumplimiento de las garantías mínimas en cuanto  a resistencia y seguridad. 
 
3.1.8.0.3. JUSTIFICACION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
La técnica constructiva a emplear es totalmente tra dicional, habiéndose evitado en la fase 
de Proyecto la utilización de soluciones de difícil  ejecución o no avaladas por la 
práctica. 
Los materiales a emplear, así como las unidades que  componen la obra, quedarán 
suficientemente detallados en el Presupuesto, por l o que no se considera necesaria su 
relación en este capítulo. 
El Promotor, con el visto bueno de la Dirección Fac ultativa y respetando las condiciones 
contractuales especificadas en el Pliego de Condici ones, podrá en todo momento sustituir 
los materiales o unidades de obra proyectadas por o tras de similares características, 
siempre que se continúen cumpliendo las exigencias mínimas establecidas en la legislación 
vigente. 
 
13.1.8.0.4. NORMATIVA DE APLICACION 
La ejecución de las obras objeto del presente Proye cto alcanzará los adecuados niveles de 
calidad que se determinan en el Pliego de Condicion es, y como referencia general para su 
correcta ejecución se estará a lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
La redacción del Proyecto se ha llevado a cabo con observancia de la legislación vigente y 
de los decretos, órdenes y otras normas dictadas po r la Administración del Estado y de la 
Comunidad Valenciana, según se relaciona en el pres ente anexo a la memoria. 
 
3.1.8.0.5. EL SUELO 
A la espera del Estudio Geotécnico y conociendo exp eriencias muy próximas, el terreno sobre 
el que se va a situar la edificación es el caracter ístico de la zona, estando constituido 
por una primera capa de tierra vegetal, de una pote ncia media de 60 cm, un segundo nivel 
diferenciado compuesto de roca que se prolongan has ta una profundidad aproximada de -4 
metros, un tercer estrato constituido por arcillas medias, gravas y arena, hasta una 
profundidad desconocida. 
La cimentación asentará sobre el estrato de arcilla s, adoptándose una tensión de trabajo de 
3,00 kp/cm2, todo ello a la espera del resultado de  Informe Geotécnico. 
El nivel freático se encuentra a una profundidad de sconocida. 
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3.1.8.1. BASES DE CÁLCULO. 
 
3.1.8.1.1 HORMIGÓN ARMADO 
Habrá que comprobar que, bajo la hipótesis de carga  más desfavorable, no se sobrepasan los 
límites de equilibrio (vuelco, deslizamiento, etc.) , aplicando los métodos de la Mecánica 
Racional y teniendo en cuenta las condiciones reale s de las sustentaciones. 
El proceso general de cálculo utilizado es el conoc ido como método de los Estados Límites. 
Este método trata de reducir a un valor suficientem ente bajo la probabilidad, siempre 
existente, de que sean alcanzados unos estados lími tes. Se entiende por estados límites 
aquellos que de alcanzarse ponen la estructura fuer a de servicio. 
Estos estados límites pueden clasificarse en: 
-Estados Límites Últimos: provocan el colapso o rot ura de la estructura. 
-Estados Límites de Servicio: Dejan fuera de utiliz ación la estructura por razones de 
durabilidad, funcionales o estéticas. 
El procedimiento de comprobación para cada estado l ímite consiste en comparar el efecto de 
las acciones aplicadas a la estructura, con la resp uesta de la misma. Con objeto de limitar 
convenientemente la probabilidad de que en realidad  el efecto de las acciones sea superior 
a la respuesta de la estructura, es necesario un ma rgen de seguridad que se introduce 
mediante unos coeficientes de ponderación (f) que m ultiplican los valores característicos 
de las acciones, y otros coeficientes de minoración  (m) que dividen los valores 
característicos de las propiedades resistentes de l os materiales estructurales. Por tanto, 
para cada límite se ha de verificar que: 

Efecto ponderado de las acciones sobre la estructur a Sd = (Sk x f). 
Respuesta minorada de la estructura Rd = Rk / m. 

 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (EHE-12.1) 
Estados Límites Últimos. Coeficientes parciales de seguridad 
 

TIPO DE ACCION Efecto favorable Efecto desfavorable  

Permanente γG = 1,00 γG = 1,35 

Permanente de valor no 
constante 

γG* = 1,00 γG* = 1,50 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 

 
Los coeficientes se corregirán de acuerdo con la ta bla siguiente, dependiendo del nivel de 
control de ejecución adoptado. 
Valores de los coeficientes de mayoración de accion es γf en función del nivel de control de 
ejecución (EHE-95.5) 
 

TIPO DE ACCION NIVEL DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
INTENSO NORMAL REDUCIDO 

Permanente γG = 1,35 γG = 1,50 γG = 1,60 

Permanente de valor no 
constante 

γG* = 1,50 γG* = 1,60 γG* = 1,80 

Variable γQ =  γQ = 1,60 γQ = 1,35 

 
Estados límites de Servicio. Como coeficientes parc iales de seguridad de las comprobaciones 
de los estados límite de servicio se adoptarán los valores de la tabla: 
 

TIPO DE ACCION Efecto favorable Efecto desfavorable  

Permanente γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanente de valor no 
constante 

γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 
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3.1.8.2. SISTEMA DE CÁLCULO 
 
3.1.8.2.1 EFECTOS ORIGINADOS POR LAS ACCIONES 
 
1.3.1.8.2.1.1 Cálculo de solicitaciones 
Para la obtención de las solicitaciones actuantes s obre la estructura, en cada una de las 
hipótesis, se han utilizado sistemas de cálculo lin eal, basados en la teoría de la 
Elasticidad y Resistencia de los Materiales. 
Su fundamento es la readaptación plástica. 
 
3.1.8.2.1.2 Hipótesis para dimensionado de seccione s 
Con objeto de reducir la estructura real a otra ide al, apta para el cálculo de 
solicitaciones, se han realizado las siguientes sim plificaciones: 
- Se considera la estructura como una sucesión de e ntramados planos y verticales, formados 
por soportes y jácenas, atados en los puntos necesa rios por zunchos que aseguran el 
monolitismo del conjunto. 
- Cada barra estructural se reduce a otra teórica c obaricéntrica con la primera, y de 
longitud igual al mayor de los siguientes valores: Distancia entre ejes de apoyo, o la luz 
libre más el canto. 
- La estructura es totalmente exenta, no teniendo n ingún tipo de enlace exterior con otras 
estructuras, en coacciones de partes no estructural es del edificio. 
- La conexión entre estructura aérea y cimentación se ha idealizado como un empotramiento 
perfecto de los soportes en sus cimientos. 
- En general, se desprecian los efectos de segundo orden originados por la propia 
deformación, excepto aquellos que originan inestabi lidad por pandeo. 
- No se tienen en cuenta, en general, los efectos d e torsiones secundarias. 
- En el cálculo de las solicitaciones a que está so metida la cimentación no se consideran 
ni el peso propio del cimiento, ni el de los rellen os sobre él, ya que estas acciones están 
en equilibrio con las reacciones que provocan en el  contacto suelo - cimiento, y no 
producen, por tanto, esfuerzos en las piezas. 
 
3.1.8.2.2 DIMENSIONADO DE SECCIONES 
 
La respuesta de la estructura en cada estado límite , se ha obtenido por los métodos 
recogidos a continuación: 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO 
Estado Límite Ultimo de Equilibrio: Se comprueba pa ra el conjunto de las hipótesis del 
equilibrio estable de la estructura y cada una de s us partes, según las leyes de la 
Mecánica Racional. 
 
Estado Limite Ultimo de Agotamiento: Se comprueba p or separado para: 
- Solicitaciones normales: Se realiza por el método  general de la Parábola - Rectángulo, 
junto con las especificaciones recogidas en el Artí culo 42 de la EHE. 
- Solicitaciones tangentes: Se realiza por lo dispu esto en los arts. 44, 45 y 47 de la EHE. 
 
Estado Límite Ultimo de Inestabilidad o Pandeo: La respuesta de la estructura ante estos 
efectos de segundo orden se prevé según el art. 43 de la EHE. 
 
Estado Límite Ultimo de Fatiga: No se considera la respuesta ante la fatiga, por no ser 
previsibles acciones dinámicas y vibraciones import antes sobre la estructura, según el art. 
48 de la EHE. 
 
Estado Límite de Fisuración: El control de la fisur ación, así como los márgenes dentro de 
los cuales debe permanecer este fenómeno, se establ ecen según el art. 49 de la EHE - 08. 
 
Estado Límite de Deformación: La magnitud de las de formaciones, tanto del conjunto como de 
cada elemento estructural y los valores máximos per mitidos, se calculan según el artículo 
25 de la EHE y la Norma ACI - 318. Para el dimensio namiento de la cimentación como elemento 
estructural, se han seguido, además de las ya citad as, las prescripciones particulares 
sobre este tema que recoge el art. 59 de la EHE. 
() La Dirección Facultativa comprobará que la estru ctura ejecutada se ajusta en todas sus 
características físicas, mecánicas y geométricas a las definidas en este Proyecto, y a las 
exigidas en el conjunto del articulado de la EHE. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          36 

 

 
3.1.8.3. CÁLCULO. 
 
El cálculo está justificado en el correspondiente a nexo 1.5.2.de JUSTIFICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA. 
 
3.1.8.4. CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIA LES A UTILIZAR. 
 
Los materiales a utilizar así como las característi cas definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, coeficientes de seguridad, et c se indican en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN, SEGÚN EHE-08: 

 Localización Especificación  Nivel de 
control 

Coeficientes de ponderación  

γs  γc γg 

Hormigón 
 

Cimentación 
Pilares, Muros  
Jácenas-
Forjados 
 

H-25/B/25/IIa 
H-25/B/20/IIIa 
H-25/B/20/IIIa 
 

Estadístico 
Estadístico 
Estadístico 
 

1,50 
1,50 
1,50 
 

- - 

Acero 
armaduras  

Pilares-
Cimentación 
Jácenas-
Forjados 
Muros 

B-500-S 
 
 

Normal 
 

- 1,15 
 
 

- 

Ejecución  
 

Pilares-
Cimentación 
Jácenas-
Forjados 
Muros 

 Normal 
 

- - 1,60 
 

 
CUADRO DE ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN, SEGÚN EHE-08 : 
Localización  
 

Arido a emplear  Cemento  Aditivos  
 

Kg/m3 
 

Asiento 
 

fck, N/mm2 

Tipo  Tamaño máx.  7 dias 28 dias 

Cimentación Machacado 40 mm. I / 
32,5 

Art. 8 300 6 a 9 - 25 

Resto Machacado 20 mm. I / 
32,5 

Art. 8 300 6 a 9 - 25 

 
CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN, SEGÚN EHE-08 : 
Localización  Recubrimiento de 

armaduras y 
estribos 
(nominal)  

Curado 
mínimo  
 

Juntas de 
hormigonado  
 

Juntas de 
dilatación  
 

Anclajes y 
solapes armaduras 

Cimentación 5 cm 7 dias Art. 17 - Arts. 40 y 41 

Resto 3 cm 7 dias Art. 17 < 30,00 m. Arts. 40 y 41 

 
Características mecánicas mínimas.- (EHE 31.2 y 31. 3) 
A. BARRAS CORRUGADAS: 
Serán de acero y estarán constituidas por barras co rrugadas de las siguientes 
características: 
Designación B 500 S 

Clase de acero Soldable 

Límite elástico ≥ 500 N/mm2 

Carga unitaria de rotura ≥ 550 N/mm2 

Alargamiento de rotura 12 % 

fs/fy 1.05 
 
B. MALLAS ELECTROSOLDADAS: 
Los alambres serán de las siguientes característica s: 
Designación 
de los 
alambres 

Ensayo de Tracción Ensayo de 
doblado-desdoblado 
α=ángulo de doblado 
β=ángulo de 
desdoblado 

Límite 
elástico 
fy  
N/mm2 > 

Carga 
unitaria fs 
N/mm2 
 

Alargamiento de 
rotura (%) sobre 
base de 5ø 
 

Relación  
fs/fy  
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D’= diametro mandril 

B 500 T 500 550 8 1.03 8 d 

 
 
HORMIGONES. 
El tipo de hormigón a utilizar será: 
HA-30/B/20/IIa en cimentación 
HA-30/B/20/IIIa en estructura, 
donde HA significa que se trata de hormigón armado y los números indican el valor de la 
resistencia característica del hormigón a compresió n en N/mm2 a los 28 dias en probeta 
cilíndrica de 15x30 cm. (30 N/mm2), de consistencia  blanda (B), tamaño máximo del árido (40 
ó 20 mm.), y con recubrimiento correspondiente a la  clase general de exposición IIIa 
(normal de humedad alta) establecido en la tabla 37 .2.4 de la Instrucción EHE. 
 
CEMENTO. 
El cemento a utilizar en obra será del tipo CEM I/3 2,5 en cimentación y estructura. 
 
ÁRIDOS. 
La proporción de arenas y gravas será tal que permi ta la adecuada resistencia y durabilidad 
del hormigón. Para el tamaño máximo de los áridos s e estará a lo dispuesto en el artículo 
28 de la EHE. 
 
3.1.8.5. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACI ÓN. 
 
Asientos admisibles de la cimentación. Para el terr eno existente y para el tipo de obra, se 
considera aceptable un asiento máximo admisible de 50 mm. de acuerdo con la norma NBE-AE-
88, capítulo VIII, según la tabla 8.2. 
Para el cálculo de las flechas en los elementos fle ctados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como la s diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo con lo indicado en la norma . 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuen ta tanto el proceso constructivo, como 
las condiciones ambientales, edad de puesta en carg a, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edific ación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de f luencia pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flec has instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de l as tabiquerías. 
Límites de fisuración admisibles (EHE-49.2.4) 
Para la clase de exposición contemplada en proyecto  el ancho máximo de fisura W Max. (mm.) 
Ambiente lIIa W Max = 0.2 mm. 
 
3.1.8.6. MEMORIA DE CIMENTACIONES 
 
Resistencia del terreno: 3,00 Kg/cm2 
El canto total mínimo en el borde no será inferior a 25 cm., puesto que apoya en el 
terreno. 
La armadura longitudinal debe satisfacer lo estable cido en el Artículo 42º. La cuantía 
mínima se refiere a la suma de la armadura de la ca ra inferior, de la cara superior y de 
las paredes laterales, en la dirección considerada.  
La armadura dispuesta en las caras superior, inferi or y laterales no distará más de 30 cm. 
Las armaduras correspondientes deberán disponerse e n una distancia comprendida ente 0.1a y 
a y 0.1b y b, respectivamente. Estas distancias se medirán perpendicularmente a la 
superficie Ac. 
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3.1.9.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS. 

 
EHE 08 Instrucción de Hormigón Estructural, de 18 d e julio de 2008. 
 
3.1.9.1. Características técnicas de los forjados u nidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pr etensadas de 
hormigón, más piezas de entrevigado aligerantes (bo vedillas de 
hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y hormigón vertido en 
obra en relleno de nervios y formando la losa superior (cap a de 
compresión). Sólo en forjado sanitario. 

Sistema de 
unidades adoptado:  

Se indican en los planos de los forjados los valore s de ESFUERZOS 
CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por me tro de 
ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder eval uar su adecuación a 
partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las 
viguetas/semiviguetas a emplear.  

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 30 cm Hormigón vigueta HP-30 
Capa de 
Compresión 

5 cm Hormigón “in situ” HA-30 

Intereje 70 cm Acero pretensado HA-30 
Arm. c. 
compresión 

pretensada Fys. acero 
pretensado 

B-500T 

Tipo de 
Vigueta 

autorresiste
nte 

Acero refuerzos B-500S 

Tipo de 
Bovedilla  

60x30x30 Peso propio 4,0 kN/m 2 

Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condicione s especificadas en 
el Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras acti vas cumplirán las 
condiciones especificadas en el Art.32 de la Instru cción EHE. Las 
armaduras pasivas cumplirán las condiciones especif icadas en el Art.31 
de la Instrucción EHE. El control de los recubrimie ntos de las 
viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la 
Instrucción EFHE. 
El canto de los forj ados unidireccionales de hormigón con viguetas 
armadas o pretensadas será superior al mínimo estab lecido en la norma 
EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas 
previstas; por lo que no es necesaria su comprobaci ón de flecha. 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el m odelo de forjado 
definitivo (según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al 
suministrador del mismo el cumplimiento de las defo rmaciones máximas 
(flechas) dispuestas en la presente memoria, en fun ció n de su módulo 
de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación 
del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector qu e figura en los 
planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la  limitación de 
flecha establecida por la referida EFHE en el artíc ulo 15.2.1. 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del van o, en centímetros, 
(distancia entre ejes de los pilares sí se trata de  forjados apoyados 
en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 vec es el vuelo. 
Límite de flecha total a pl azo 
infinito 

Límite relativo de flecha activa 

flecha ≤ L/250 
f  ≤  L / 500 + 1 cm 

flecha ≤ L/500 
f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 

 
 
 
3.1.9.2. Características técnicas de los forjados d e lozas macizas de hormigón armado. 
 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del 
forjado) y la armadura, consta de una malla que se dispone en dos 
capas (superior e inferior) con los detalles de ref uerzo a 
punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según 
se indican en los planos de los forjados de la estr uctura. 
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Sistema de 
unidades adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las los as macizas de 
hormigón armado los detalles de la sección del forj ado, indicando el 
espesor total, y la cuantía y separación de la arma dura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 20 cm Hormigón “in situ” HA-30 
Peso propio 
total 

5,00 kN/m2 Acero refuerzos B-500S 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de 
hormigón armado y los forjados de losas ma cizas de hormigón armado, 
que son elementos estructurales solicitados a flexi ón simple o 
compuesta, se ha aplicado el método simplificado de scrito en el 
artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se est ablece que no será 
necesaria la comprobación de flec has cuando la relación luz/canto útil 
del elemento estudiado sea igual o inferior a los v alores indicados en 
la tabla 50.2.2.1 
Los límites de deformación vertical (flechas) de la s vigas y de los 
forjados de losas macizas, establecidos para asegur ar la 
compatibilidad de deformaciones de los distintos elemen tos 
estructurales y constructivos, son los que se señal an en el cuadro que 
se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de 
la EHE:   
 
Límite de la flecha 
total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm 
 
 

3.2.-  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO- 

3.2.0. DATOS DE PROYECTO 

 
 3.2.0.1. PROY. DE EDIFICACIÓN: Se desarrolla en FA SE DE BÁSICO y de EJECUCIÓN. 

 
 3.2.0.2. TIPO DE ACTUACIÓN:           OBRA NUEVA. 

 
 3.2.0.3. NÚMERO DE PLANTAS.           PLANTA BAJA.   

 
 3.2.0.4. REFERENCIA DE USOS: 

Son módulos separados entre si. La relación de Supe rficies construidas de los 
diferentes módulos:      

 
PLANTA BAJA. 
MÓDULO DE VESTUARIOS  (7 ud.)                         81,00   m². 
MÓDULO DE CONTROL                                     81,00   m². 
MÓDULO DE INSTALACIONES                               81,00   m². 
MÓDULO DE CAFETERÍA                                   81,00   m². 
MÓDULO DE ASEOS                                       81,00   m². 
 

 
 3.2.0.5. DATOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO: 

 
ALTURA DE EVACUACIÓN                          0,00     m. 
 
TIPO DE ESTRUCTURA: 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
Todos los módulos :       Muros de bloque de hormig ón. 

         Losas de hormigón armado. 
 

TIPO DE CERRAMIENTOS: 
 

EXTERIORES:              Fachada de muro de bloque de hormigón, enfoscado    
maestreado  y alicatado, cámara y LCH de 7cm. 
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DIVISORIAS INTERIORES :  Muro de bloque de hormigón  
 

 

3.2.1.-  DOCUMENTO BÁSICO DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 

 

3.2.1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.  

 Todos los  edificios están separados y tienen una s uperficie inferior a 2.500 m², por 
lo que se consideran siete sectores de incendio, un o por cada construcción. 
 
La superficie construida de todo sector de incendio  con uso de Pública concurrencia no 
excede de 2.500 m². 
 

 La resistencia al fuego de los elementos separadore s de los sectores de incendio 
satisface las condiciones que se establecen en la t abla 1.2. 
 

Sectores (1º-7º), sobre rasante en edificio con alt ura de evacuación:  
 

Altura Evacuación h = 00’00 m  � EI 90 
 

 
Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, tec hos y puertas que delimitan los  
sectores de incendio al sector cons iderado del resto del edificio, siendo su uso 
previsto. 
 
Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios precisa 
una resistencia al fuego diferente al considerar la  acción del fuego por la cara 
opuesta, según cual sea la funció n del elemento por dicha cara: compartimentar una 
zona de riesgo especial, una escalera protegida, et c 
 
Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior este tiene la misma 
resistencia al fuego que se exige a las paredes, pe ro con la cara cterística REI en 
lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En 
nuestro caso, no tenemos forjados separadorers de s ectores de incendio. 
 
La cubierta no destinada a actividad alguna, ni pre vista para ser utilizada en l a 
evacuación, al no precisar función de compartimenta ción de incendios, sólo aporta la 
resistencia al fuego R que le corresponda como elem ento estructural, excepto en las 
franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del  Documento Básico DB SI,  Sección 
SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 
 

3.2.1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

 Los locales y zonas de riesgo especial integrados e n el edificio se han clasificado 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo se gún los criterios que s e establecen 
en la tabla 2.1.: 
 

• Locales de contadores de Electricidad 
RIESGO BAJO:         EN TODOS LOS CASOS.  

• Cuartos de instalaciones: 
RIESGO BAJO:         EN TODOS LOS CASOS. 

• Vestuarios:   
No se consideran locales de riesgo bajo por tener u na superfici e 
S≤45,00    m² y estar comunicados con el exterior. 

 
 Los Locales de Riesgo Especial Bajo, así clasificad os se proyectan con los siguientes 

requisitos que se establecen en la tabla 2.2.: 
 

• Tienen una Resistencia al fuego de la estructura po rtante: R 90. 
• La Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto 

del edificio: EI 90. 
• No requieren Vestíbulo de independencia en cada com unicación de la zona con el 

resto del edificio. 
• Tienen como Puertas de comunicación con el resto de l edificio del tipo EI 2 45 –  
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C 5 
• El recorrido de evacuación hasta alguna salida del local, es siempre inferior a 

25’00 m. 
 

 Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia  al fuego no es nunca menor que el 
establecido para la estructura portante del conjunt o del edificio, de acuerdo con el 
apartado DB SI 6. 
 

 Como la cubierta no está destinada a actividad algu na, ni prevista para ser utilizada 
en la evacuación, no precisa tener una función de c ompartimentación de incendios, por 
lo que sólo debe aportar la res istencia al fuego R que le corresponde como element o 
estructural, es decir R 90. 
 

3.2.1.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS COMPARTIMENTACIÓN 
INCENDIOS. 
 La compartimentación contra incendios de los espac ios ocupables tienen continuidad en 

los espacios ocultos, tales como cámaras, falsos te chos, etc., esto se consigue 
prolongando la tabiquería hasta el encuentro con lo s forjados. En caso contrario éstos 
están compartimentados respecto de los primeros con  la misma resistencia a l fuego, 
donde se reduce ésta a la mitad en los registros pa ra mantenimiento. 

 Las cámaras no estancas (ventiladas) tienen un desa rrollo vertical limitado a 3’00 
plantas y a 10’00 metros. 

 Los puntos singulares donde son atravesados por el ementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de v entilación, etc. la resistencia al 
fuego requerida a los elementos de compartimentació n de incendios se mantiene en 
dichos puntos. Para ello se disponen de elementos p asantes que aport an una resistencia 
al menos igual a la del elemento EI 90 o EI 120, se gún atraviese el uso residencial 
vivienda o el uso aparcamiento. 
 

  

3.2.1.4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRU CTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

 Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se  
establecen en la tabla 4.1., superándose el 5% de l as superficies totales del conjunto 
de las paredes, del conjunto de los techos o del co njunto de los suelos del recinto 
considerado: 

 
• Zonas ocupables: 

Revestimientos de techos y paredes:                     C–s2,d0 
Revestimientos de suelos:                               E FL 

 
• Recintos de riesgo especial: 

Revestimientos de techos y paredes:                     B-s1,d0 
Revestimientos de suelos:                               B FL-s1 

 
• Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc……) : 

Revestimientos de techos y paredes:                     B–s3,d0 
Revestimientos de suelos:                               B FL-s2 

 
En techos y paredes se incluye a aquellos material es que constituyan una capa 
contenida en el interior del techo o pared y que ad emás no esté protegida por una capa 
que sea EI 30 como mínimo. 
 
En Suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se 
indican sin  recubrimiento resistente al fuego. 
 
Las condiciones de reacción al fuego de los compone ntes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, arma rios, etc.) se regulan en su 
reglamentación específica. 
 

 No existen elementos textiles de cubierta integra dos en el edificio, por lo que no se 
requiere ninguna condición. 
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3.2.2.-  DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

 
3.2.2.1.MEDIANERIAS y FACHADAS. 
 
 Las medianerías o muros colindantes con los  otros  edificios tienen una EI 120. No es 

el caso. 
 

 Co n el fin de limitar el riesgo de propagación exteri or horizontal del incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio , los puntos de sus fachadas que no 
sean al menos EI 60 deben estar separados una dista ncia d en proyección horizontal 
determinada. 
No se da el caso porque están aislados. 
 

 Sólo existe posibilidad de propagación exterior co n los edificios colindantes 
cumpliéndose la siguiente distancia de separación: 

α=108 º   �  d=0,50 m. 
 

 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vert ical del incendio por las fachada 
entre dos sectores de incendio  y otras zonas más altas del edificio, las fachadas 
tienen al menos un EI 60 en una franja de 1’00 m de  altura, med ida sobre el plano de 
la fachada. 
No existen elementos salientes aptos para impedir e l paso de las llamas  
No es el caso. 

 
 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la 

superficie del acabado exterior de las fachadas o d e l as superficies interiores de las 
cámaras ventiladas tienen la clasificación de B - s3 d2 en las que accede el público, 
desde la rasante exterior o bien desde la cubierta del patio de manzana. De la misma 
forma cumplirán esta condición al exceder los 18’00  m. de altura. 
 

3.2.2.2.CUBIERTAS. 
 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exte rior del incendio por la cubierta, 

ya sea entre el edificio y los colindantes, ya sea en el mismo edificio, esta tiene 
una resistencia al fuego REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el 
edificio colindante.  
 

 No existe en el edificio encuentros entre la cubier ta y una fachada que pertenecen a 
sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que se prescribe ninguna 
condición 
 

 Los materiales que o cupen más del 10% del revestimiento o acabado exter ior de las 
cubiertas, incluida la cara superior de los voladiz os cuyo saliente exceda de 1 m, así 
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro e lemento de iluminación, ventilación 
o extracción de humo,  pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (90). 
 

 

3.2.3.-  DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

 

3.2.3.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUAC IÓN. 

 En el presente proyecto el uso de todo el edificio  es de Pública Concurrencia con una 
superficie construida ≤1.500,00    m² por lo que no se requiere ninguna co ndición 
especial.  

3.2.3.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

 Para calcular la ocupación se han tomado los valore s de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona. Estudiado para 
el vestuario tipo, puesto que cada pieza comunica c on el exterior seguro, será: 
 
USO PREVISTO:                     PÚBLICA CONCURREN CIA - 
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ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD:          VESTUARIOS. 
OCUPACIÓN (m²/persona):           3. 
 
Ocupación VESTUARIO:       31,35 m² : 3 = 10,45 � 11 personas. 
 
                                                                                                                   
Ocupación Total: 11 personas. 
 

3.2.3.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD RECORRIDOS DE  LOS EVACUACIÓN. 

 A continuación, se indica el número de salidas que se prevén cada caso, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta ella s. 
Como la ocupación total del vestuario no excede de 500 personas , se proyecta una  
única salida al espacio exterior seguro. 
La longitud de los recorridos de evacuación  no exc ede de  25,00 m, en uso Pública 
concurrencia. 
 

3.2.3.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 
 

3.2.3.4.1 Criterios para la asignación de los ocupa ntes 
 
Cuando un recinto deba tener más de una salida, la distr ibución de los ocupantes en 
ella a efectos de cálculo se debe hacer suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. 
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación  de las escal eras especialmente 
protegidas de la planta sótano para Aparcamiento y de la distribución de los ocupantes 
entre ellas, no se ha supuesto inutilizada en su to talidad alguna de las escaleras 
protegidas existentes.  
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha 
añadido a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura 
de esta. Dicho flujo se ha estimado, en 160 A perso nas, siendo A la anchura, en 
metros, del desembarco de la escalera. 
No es el caso. 
 

 
 

3.2.3.4.2 Cálculo 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación se h a realizado conforme a lo que se 
indica en la tabla 4.1.: 
 

• Puertas y pasos: la puerta del vestuario: ( 11 pers onas. Se cumple A ≥ P / 200  
≥ 0,80 m.) 

 
A =  P / 200 =     11 personas  : 200  =  0’055 met ros � proyectado 1,00 m          
 
La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0 ’60 m, ni excede de 1’20 m. 
 

• Pasillos y rampas: No es el caso. 
 

• En el presente proyecto no existen Escaleras no pro tegidas 
 

• Escaleras protegidas: No es el caso. 
 

• En zonas al aire libre: No se da el caso. 
 

3.2.3.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

 En nuestro proyecto no hay escaleras. 
  

3.2.3.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACI ÓN. 

 En nuestro proyecto no hay puertas situadas en rec orridos de evacuación. 
 

3.2.3.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

 Se han previsto en el presente proyecto las señales  de evacuación, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes cri terios: 
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a)  Las salidas de planta o edificio tienen una señal c on el rótulo “SALIDA”.  
b)  La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no s e prevé al no existir 

dichas salidas. 
c)  Se han previsto señales indicativas de dirección de  los recorr idos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se percibe directamente las 
salidas o sus señales indicativas. 

d)  En los puntos de los recorridos de evacuación en lo s que existan 
alternativas que puedan inducir a error, se han pre visto disponer las 
señales antes citadas, de forma que quede clarament e indicada la alternativa 
correcta. 

e)  En dichos recorridos, junto a las puertas que no se an salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación se han dispuesto l a señal con el rótulo 
“Sin salida” en l ugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre l as hojas 
de las puertas. 

f)  Las señales se prevén disponer de forma coherente c on la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conf orme a lo establecido en 
el capítulo 4 de esta Sección. 

g)  El tamaño de las señales se han diseñado con los si guientes criterios: 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de f allo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean luminiscentes, sus característi cas de emisión luminosa deben 
cumplir lo establecido en la Norma UNE 23035-4:2003 . 

3.2.3.8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 

  
En nuestro caso no se prevé porque aun siendo de pú blica concurrencia no se excede de 
1000 personas el aforo a los vestuarios.  
 

 

3.2.4.-  DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTI NCIÓN DE 
INCENDIOS. 

 

3.2.4.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CO NTRA INCENDIO. 

 El edificio proyectado dispone de los equipos e ins talaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño , la ejecución, la puesta en 
f uncionamiento y el mantenimiento de dichas instalac iones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el  “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le son de aplicación.  
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones re querirá la presentación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del cer tificado de la empresa instaladora 
al que se refiere el artículo 18 del citado reglame nto. 
 

 • USO PREVISTO    EN GENERAL. 
INSTALACIÓN     EXTINTORES PORTÁTILES. 
CONDICIONES:    Uno de eficacia 21A -113B: 

Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como máxi mo, desde 
todo origen de evacuación. 
En las zonas de riesgo especial co nforme al capítulo 2 de la 
Sección 1(1) de este DB. Un extintor en el exterior  del local o 
de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual  sirve 
simultáneamente a varios locales o zonas. En el int erior del 
local o de la zona se instala además los extin tores necesarios 
para que el recorrido real hasta alguno de ellos, i ncluido el 
situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en lo cales de 
riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales  o zonas de 
riesgo especial alto. 

 
NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES:        7 Uno  por sector. 
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3.2.4.2.  SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 

  
Los medios de protección contra incendios de utiliz ación manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y disposi tivos de disparo de sistemas de 
extinción) se han previsto señales diseñadas según la norma UNE 23033- 1 cuyo tamaño 
son: 
 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 
20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 
30 m. 

 
Las señales  son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 
 
Las que se diseñan fotoluminiscentes, sus carac terísticas de emisión luminosa cumplen 
lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

 
 

 
 

3.2.5.-  DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS.  

 

3.2.5.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

 
 

1.1.  APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 
 
El  vial  de la calle de aproxima ción,  los espacios de maniobra a los que se refier e 
el apartado 1.2, se diseñan con las siguientes cara cterísticas: 
 

1.  anchura mínima libre                         3’50 m  
2.  altura mínima libre o gálibo               4’50 m. 
3.  capacidad portante del vial            20’00 kN/m² 

 
No existen tramos curvos del carril de rodadura. 
 

 
 

1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
 
Los vestuarios, al contar con una altura de evacuac ión descendente menor que 9’00 m, 
no es necesario que disponga de un espacio de manio bra específico. 
 

  

3.2.5.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 

 La fachada a la que se hace referencia en el aparta do 1.2 dispone de huecos que 
permiten el acceso desde el exterior al personal de l servicio de extinción de 
incendios. Dicho hueco se diseña con las siguientes  características: 
 

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del  edificio, de forma que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta  a la que accede no es mayor que 
1’20 m; 
 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superi ores a  0’80 m y 1’20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes  verticales de dos huecos 
consecutivos no excede de 25’00 m, medida sobre la fachada; 
 
c) No se instala en fachada elementos que impidan o  dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuy a altura de evacuación no exceda 
de 9’00 m. 
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No se da el caso en el presente proyecto. 
 

 

3.2.6.-  DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE L A ESTRUCTURA. 

 

2.6.1. GENERALIDADES. 

 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el 
edificio afecta a su estructura de dos formas difer entes.  

a)  Por un lado, los materiales ven afectadas sus propi edades, modificándose de 
forma importante su capacidad mecánica. 

b)  Por otro, aparecen acciones indirectas como consecu encia de las deformaciones 
de los elementos, que generalmente dan lugar a tens iones que se suman a las 
debidas a otras acciones. 

 
 En la presente memoria se han tomado únicamen te métodos simplificados de cálculo 

(véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el  estudio de la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales individuales ante la  curva normalizada tiempo 
temperatura. 

 También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un 
elemento estructural mediante la realización de los  ensayos que establece el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

 Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se ha tenido 
en cuenta las acciones indirectas derivadas del inc endio. 

3.2.6.2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

 Se ha admitido que un elemento tiene suficiente res istencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efec to de las acciones, en todo 
instante t, no supera el valor de la resistencia de  dicho elemento. En general, basta 
con hacer la comprobación en el instante de mayor t emperatura que, con el modelo de 
curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al  final del mismo. 

 No se  ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

3.2.6.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

 Se considera que la resistencia al fuego de un elem ento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es  su ficiente si alcanza la clase 
indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el ti empo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tie mpo temperatura 
 
USO DEL SECTOR:                    PÚBLICA CONCURRE NCIA. 
TIPO DE PLANTAS:                   SOBRE RASANTE: A LTURA DE EVAC. DE EDIFICIO <15 m. 
RESISTENCIA LA FUEGO:              R 90 
 

3.2.6.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

 A los elementos estructurales secundarios, tales co mo los cargaderos, se les exige la 
misma resis tencia al fuego que a los elementos principales por  que su colapso puede 
ocasionar daños personales o compromete la estabili dad global o la evacuación.  

 

3.2.6.5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCION ES DURANTE EL INCENDIO. 

 Se considerada las misma s acciones permanentes y variables que en el cálcul o en 
situación persistente, si es probable que actúen en  caso de incendio. 

 Los efectos de las acciones durante la exposición a l incendio se han obtenido del 
Documento Básico DB-SE. 

 Los valores de las d istintas acciones y coeficientes se han obtenido se gún se indica 
en el Documento Básico DB-SE, apartados 4.2.2. 

 Se han empleado los métodos indicados en este Docum ento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural tomando como efect o de l a acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura  en la resistencia del elemento 
estructural. 

 Como simplificación para el cálculo se ha estimado el efecto de las acciones de 
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cálculo en situación de incendio a partir del efect o de l as acciones de cálculo a 
temperatura normal, como:  
 
                             Ef i,d  = ηfi  E d. 
siendo: 
Ed          efecto de las acciones de cálculo en situación pers istente (temperatura 
normal); 
ηfi            factor de reducción, donde el factor ηfi  se puede obtener como:  
 
 
 
Donde el subíndice 1 es la acción variable dominant e considerada en 
la situación persistente. 
 

 Los valores de las distintas acciones y coeficiente s se han obtenido según se indica 
en el Documento Básico DB-SE, apartados 4.2.2. 
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persist ente o transitoria, se determina mediante combinaci ones de acciones a partir de 
la expresión 

 
es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálc ulo (Y G G k), incluido el pretensado 
(Y P P ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálc ulo (Y Q Q k), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos anális is; 
 
Los valores de los coeficientes de seguridad, Ψ, para la aplicaci ón de los Documentos 
Básicos del CTE, se establecen en la ta bla 4.1.del DB SE para cada tipo de acción, 
atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o 
favorable, considerada globalmente. 
 
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará , aun dentro de la misma acción, la 
parte favorable (la estabilizadora), de la desfavor able (la desestabilizadora). 
 
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, Ψ, para la aplicaci ón de los 
Documentos Básicos de este CTE, se establecen en la  tabla 4.2. del DB SE. 
 
Para el valor de cálculo de los efectos de las acci ones no se contempla las 
situaciones extraordinarias. 
 
La relación entre las acciones y su efecto se ha tomado un comportamiento de forma 
lineal. 
 
CALCULO DEL PESO PROPIO Gk 
 
El peso propio que se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería , todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (co mo pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techo s), rellenos 
(como los de tierras) y equipo fijo. 
 
El valor característico del peso propio de los elem entos constructivos, se ha tomado, 
como su valor medio obtenido a partir de las dimens iones nominales y de los pesos 
específicos medios. En el Anejo C se incluyen los p esos de materiales, productos y 
elementos constructivos típicos. 
 
Suponiendo el siguiente sistema constructivo de la cubierta 
 
Cubierta plana con acabado de rasilla                                    2,50 kN/m². 
Forjado Unidireccional, luces hasta 5,00 m, grueso total 0,30 m          3,00 kN/m² 
Mortero de yeso, espesor  1’50 cm, (0’015 x 28’00 k N/m3)                 0,42 kN/m² 
                                                                                                            
TOTAL:                                                                   5’92 kN/m² 
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En general, en viviendas para el cálculo de la sobr ecarga por tabiquería, basta 
considerar como peso propio una carga de 1’00 kN po r cada m² de superficie construida. 
En este caso no se considera. 
 
Lo que da una valor de la ACCIÓN DEL PESO PROPIO, G k, de:      5’92 kN/m². 
 
En este primer cálculo no se ha tenido en cuenta la  acción del pretensado. 
De la misma forma no se han tenido e n cuenta las acciones derivadas del empuje del 
terreno, tanto las procedentes de su peso como de o tras acciones que actúan sobre él, 
o las acciones debidas a sus desplazamientos y defo rmaciones, que se establecen el DB-
SE-C. 
 
No indicamos el peso propio de los pilares por trat arse de una planta de cubierta. 
 
SOBRECARGAS DE USO Qk: 
 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que pued e gravitar sobre el edificio por 
razón de su uso.  
 
Los efectos de la sobrecarga de uso se ha asimilado  como aplicación de una carga 
distribuida uniformemente. 
Dicha carga para CUBIERTAS NO TRANSITABLES, se ha c onsiderado no actuando 
simultáneamente 
con la sobrecarga uniformemente distribuida. Se ha incluido la sobrecarga de nieve. 
Luego para la zona descrita obtenemos un valor de: 
 
CARGA UNIFORME:           1,20 kN/m² 
CARGA CONCENTRADA:   2,00 Kn 
 
Para el dimensionado de los elementos portantes hor izontales (vigas, nervios de 
forjados, etc,  
 
No se reduce la suma de las sobrecargas de una mism a categoría de uso que actúan sobre 
de los elementos portantes horizontales (vigas, nervio s de forjados, etc, y de los 
elementos verticales (pilar, muro, ....) determinad a en la Tabla 3.2. 
 
Para el calculo del Factor de Reducción  de las Acc iones de Cálculo en situación de 
incendio a partir de l efecto de las mismas a temperatura normal, se tom an las 
siguientes hipótesis: 
 

Se toma como Acción Variable Dominante, la citada S obrecarga de Uso, en situación 
persistente. 
No se consideran como Acciones Variables: las Accio nes sobre Barandillas y 
Eleme ntos Divisorios, la Acción Variable de Viento, las Acciones Variables Térmicas 
y la Acción Variable de Nieve. 
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Con todo ello se obtienen los siguientes Valores: 
 
ACCIÓN PERMANENTE GK: 5,92 kN/m²
ACCIÓN VARIABLE  EN SITUACIÓN PERSISTENTE QK: 1,20 kN/m²
COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD PARA TIPO DE VERIFICACIÓ N DE RESISTENCIA, PARA 
TIPO DE ACCIÓN PERMANENTE DE PESO PROPIO Y SITUACIÓ N PERSISTENTE O 
TRANSITORIA DESFAVORABLE: 1,35 
COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD PARA TIPO DE VERIFICACIÓ N DE RESISTENCIA, PARA 
TIPO DE ACCIÓN VARIABLE Y SITUACIÓN PERSISTENTE O T RANSITORIA DESFAVORABLE: 1,50 
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD DE LOS EFECTOS DEBIDOS A LAS ACCIONES DE CORTA 
DURACIÓN QUE PUEDEN RESULTAR IRREVERSIBLES: 0,70 

 
Que en aplicación de la fórmula tenemos: 

  ηfi  =         5,92  + 0,70 x 1,20        =   6,76    =  0’690 
            1,35 x 5,92 + 1,50 x 1,20           9,7 92 
 

Lo que el efecto de las acciones de cálculo en situ ación de incendio a partir del 
efecto de las acciones de cálculo a temperatura nor mal, es:  
 
Efi,d = ηfi  E d = 0’690 E d. 
 
Para cada situación de dimensionado y criterio cons iderado, los efectos de las 
acciones se ha determinado a partir de la correspon diente combinación de acciones e 
influencias simultáneas. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 
a) todas las acciones permanentes, en valor caracte rístico ( Gk ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor caracte rístico ( Qk ), debiendo adoptarse 
como tal una tras otra sucesivamente en distintos a nálisis; el resto de las acciones 
variables, en valor de combinación ( Ψ0 · Qk ). 
 
En nuestro caso para los valores de 
 
GK/ QK = 5,92/1,20 =  4,93 
Ψ0                                0,70 
ηfi                                   0’690 
 
Se han empleado los métodos indicados en los Docume ntos Básicos para el cál culo de la 
resistencia al fuego estructural tomando como efect o de la acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura  en la resistencia del elemento 
estructural. 
 
La ecuación de arriba da la siguiente formulación: 
 
Ed = Y G G k + Y Q Q k = 1,35 x 4,93 + 1,50 x 1,20 = 10,784 kN/m² 
 
Lo que el efecto de las acciones de cálculo en situ ación de incendio a partir del 
efecto de las acciones de cálculo a temperatura nor mal, E fi,d = ηfi  x Ed = 0,69 E d, es: 
 
Efi,d =  0,69  x 10,784 kN/m²  = 7,44 kN/m². 
 
 

3.2.6.6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO. 

 La resistencia al fuego de un elemento se ha establ ecido comprobando las dimensiones 
de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material 
dadas en los anejos C a F, para las distintas resis tencias al fuego. 
 
Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de  hormigón armado 
Anejo F Resistencia al fuego de los elementos de fá brica 
 

 La resistencia al f uego de un elemento se ha obtenido mediante la real ización de los 
ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 1 8 de marzo. 
 

 En el análisis del elemento se ha considerado que l as coacciones en los apoyos y 
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto 
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a las que se producen a temperatura normal. 
 

 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explíci tamente en el análisis de esfuerzos 
o en la respuesta estructural se ha evitado mediant e detalles constructivos 
apropiados.  
 

 Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los 
valores de los coeficientes parciales de resistenci a en situación de incendio se han 
tomado iguales a la unidad:  
γM,fi = 1 
 

 En la utilización de algunas tablas de especificaci ones de hormigón y acero del DB SI,  
se considera el coeficiente de sobredimensionado µfi  
Este viene definido por  la ecuación: 
 
 
 
 siendo: 
 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en si tuación de incendio en el instante 
inicial t=0, a temperatura normal. 
 
Según el artículo 30.5., 39.1., y 39.2., del Real D ecreto 1247/2008., de 18 de julio, 
por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón E structural”, EHE., determina que la 
resistencia del proyecto f ck  no será inferior a 25’00 N/mm², en hormigones armad os o 
pretensados. 
 
Suponiendo un sistema de vigas continuas, de tres p ilares con dos vanos, las 
solicitaciones para una carga uniformemente reparti da son: 
 
Momento Flector Positivo:                 0’07 pl 2,            a X = 0’375 l. 
Cortante Máximo en Pilares Extremos:      0’375 pl,   
Cortante Máximo en Pilar Central:         0’625 pl.  
 
 
Puesto que el riesgo de un siniestro por el efecto del calor de un incendio es mayor 
en la zona de mome ntos positivos, se toma la comprobación en dicha zo na. En la zona de 
los soportes, donde los momentos negativos vienen a  superar los positivos el armado 
confluyente es mayor, lo que reduce la posibilidad de colapso. 
 
Para calcular las acciones bajo el Estado Limite de  Servicio, las cargas tomadas son: 
 
Ed = 5,92 + 1,20 = 7,12 kN/m², Luego: E fi,d  = 0,69 x 7,12 = 4,91 kN/m². 
 
Suponiendo una luz media de forjado unidireccional de 5,0’00 mtrs, el valor de la 
carga lineal es: 
 
p = 4,91 kN/ m² x 5,00 m = 24,55 kN/m. 
 
Tomando como luz media de Viga 5,00 m., el Momento Flector Positiva: 
 
Mfi  =  0’07 x (24,55 kN/m) x (5,00 m)² = 42,96 kN x m.  
 
Mf i =   42.960.000’00 N x mm. 
 
Teniendo unas dimensiones de viga plana de ancho po r canto de 0,40  x 0,30 mtrs, el 
Módulo Resistente de la mencionada Sección es: 
 
          W fi  = (400,00 mm) x (300,00 mm)² = 6.000.000,00 mm3 
                           6 
 
La Tensión en dicha sección como, efecto de las Acc iones al Fuego es: 
 
µfi  =     42.960.000’00 N x mm = 7,16 N/mm² 
              6.000.000,00 mm3 
 
Para lo cual el coeficiente de Sobredimensionamient o adopta el valor de: 
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µfi  = (7,16 N/mm²) / (25’00 N/mm²) = 0’28 
 
 

3.3.-  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

3.3.1.-  DB SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. 

 

3.3.1.1. RESBALACIDAD DE LOS SUELOS 
 
3.3.1.1.1. Es de aplicación al tratarse de un edifi cio de pública concurrencia. 
 
Clase exigible a los suelos en función de su locali zación: 
- Zonas interiores secas con pendiente < 6%, todas excepto las mencionadas a continuación: 
CLASE 1 
- Zonas interiores húmedas con pendiente < 6%, en a seos, vestuarios, entradas al edificio 
desde el exterior, y terrazas o porches cubiertos: CLASE 2 
- Zonas exteriores: CLASE 3 
 
3.3.1.2. DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO 
 
3.3.1.2.1  Excepto en zonas de uso restringido, y c on el fin de limitar el riesgo de 

caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos , el suelo se ha previsto que 
tenga las siguientes condiciones: 

 
a) no presenta imperfecciones o irregularidades que  suponen una diferencia de nivel 
de más de 6,00 mm. 
b) los desniveles que no excedan de 0,05 m se resue lven con una pendiente inferior 
al 25,00%; 
c) en zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta 
perforaciones o huecos por los que pueda introducir se una esfera de 15 mm de 
diámetro. 

 
3.3.1.2.2  Las barreras que delimitan zonas de circ ulación, tienen una altura igual o 
superior a 0’80 m. 
 
3.3.1.2.3  En zonas de circulación no se podrá disp oner de un escalón aislado, ni dos 

consecutivos, excepto en los casos siguientes: 
 

a) en zonas de uso restringido 
b) en las zonas comunes de Uso Residencial Vivienda  
c) en los accesos y salidas de los edificios 
d) en el acceso a un estrado o escenario 

 
3.3.1.3. DESNIVELES 
 
3.3.1.3.1. Protección de desniveles 
 
3.3.1.3.1.1  Con el fin de limitar el riesgo de caí da, se proyectan barreras de protección 

en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizo ntales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que  0’55 m. 
Únicamente no se han previsto su ubicación en los l ugares en donde la disposición 
constructiva hace muy improbable la caída o cuando la barrera es incompatible con la 
funcionalidad del uso. 

3.3.1.3.1.2  En las zonas donde se prevé la existen cia de personas no familiarizadas con el 
edificio, se ha facilitado la percepción de las dif erencias de nivel que no exceden 
de 0’55 m y son susceptibles de causar caídas, medi ante la diferenciación visual y 
táctil. 
La diferenciación táctil está a una distancia de 0’ 25 m del borde, como mínimo.  

 
3.3.1.3.2.  Características de las barreras de prot ección 
 
3.3.1.3.2.1  Altura. Todas las barreras de protecci ón tienen una altura superior a 0’90 m 

pues la diferencia de cota que protegen no exceda d e 6’00 m. 
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De la misma forma los desniveles superiores a los 6 ’00 m, se protegen con barreras 
de altura superior o igual a 1’10 m. 
Los huecos de escaleras de anchura menor o igual qu e 0’40 m, el pasamanos se ha 
previsto con una altura mayor o igual a 0’90 m. 
La altura se ha medido verticalmente desde el nivel  de suelo. 
En el caso de escaleras, desde la línea de inclinac ión definida por los vértices de 
los peldaños, hasta el límite superior de la barrer a. 

3.3.1.3.2.2 Resistencia. Las barreras de protección  tienen una resistencia y una rigidez 
suficiente para resistir la fuerza horizontal de 0’ 80 kN/m, uniformemente 
distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde sup erior del elemento si este es 
inferior. 

3.3.1.3.2.3  Características constructivas. Las bar reras de protección, incluidas las de 
las escaleras y rampas, que están situadas en zonas  comunes de edificios de uso 
Residencial Vivienda, se han diseñado de forma que:  
a) no pueden ser fácilmente escaladas por los niños , para lo cual no existen puntos 
de apoyo en la altura comprendida entre 0’20 m y 0’ 70 mm. sobre el nivel del suelo o 
sobre la línea de inclinación de la escalera. 
b) no tiene aberturas que puedan ser atravesadas po r una esfera de 0’10 m de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior  de la barandilla. 
Además la distancia entre este límite y la línea de  inclinación de la escalera no 
excede de 0’05 m. 

 
.3.1.4. ESCALERAS Y RAMPAS 
 
3.3.1.4.1.  Escaleras de uso restringido 
 
3.3.1.4.1.1  Las escaleras interiores de las vivien das tienen una anchura de cada tramo 
igual o superior a 0’80 m. 
3.3.1.4.1.2  Las contrahuella son inferiores a 0’20  m, y las huellas superan los 0’22 m. La 

dimensión de toda huella se ha medido, en cada peld año, según la dirección de la 
marcha. 

3.3.1.4.1.3  Las escaleras de ancho de hasta 1’00 m , con trazado curvo, la huella de 0’22 
m, se ha medido en el eje de la escalera. 
Las escaleras de ancho superior a 1’00 m, con traza do curvo la huella de 0’22 m, se 
ha medido a 0’50 m, del lado más estrecho.. 
Además la huella es superior o igual a 0’05 m, en e l lado más estrecho y es inferior 
o igual a 0’44 mm., en el lado más ancho. 
No se ha previsto en el diseño mesetas partidas con  peldaños a 45º 
Cuando se prevé escalones sin tabica. Para ello, la  proyección de las huellas se 
superponen al menos 25 mm. La medida de la huella n o incluye la proyección vertical 
de la huella del peldaño superior. 
 

3.3.1.4.2.  Escaleras de uso general 
 
3.3.1.4.2.1  Peldaños. 
3.3.1.4.2.1.1  La escalera común del edificio, los tramos rectos previstos, la huella 

es superior o igual a 0’28 m, y la contrahuella se encuentra entre los 0’13 m, como 
mínimo, y 0’185 m, como máximo.  
La huella “H” y la contrahuella “C” cumplen a lo la rgo de una misma escalera la 
relación siguiente: 
 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
 

3.3.1.4.2.1.2  Las escaleras previstas para evacuac ión ascendente, todos los escalones 
tienen tabica y carecen de bocel. Las tabicas son v erticales 
Las escaleras comunes del edificio, todas tienen lo s tramos rectos. 

 
3.3.1.4.2.2 Tramos 
3.3.1.4.2.2.1  Excepto en el interior de las vivien das y zonas de uso común del edificio, 

cada tramo tiene TRES peldaños como mínimo y salva una altura de 3,20 m como máximo. 
3.3.1.4.2.2.2  Todos los tramos para el uso residen cial son rectos, curvos o mixtos. 
3.3.1.4.2.2.3  La escalera, cumple que todos los pe ldaños tienen la misma contrahuella y en 

los tramos rectos todos los peldaños tienen la mism a huella. 
3.3.1.4.2.2.4  La anchura útil del tramo para el us o de residencial vivienda es igual o 

superior a 1’00 m, de acuerdo con las exigencias de  evacuación establecidas en el 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y lo indica do en la tabla 4.1., del art. 
4.2.2 de la Sección SU 1 del DB-SU. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          53 

 

3.3.1.4.2.2.5 La anchura de la escalera esta libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 
ha medido entre paredes o barreras de protección, s in descontar el espacio ocupado 
por los pasamanos, ya que estos no sobresalen más d e 0’12 m, de la pared o barrera 
de protección. 

 
3.3.1.4.2.3  Mesetas 
3.3.1.4.2.3.1   Las mesetas dispuestas entre tramos  de una escalera con la misma dirección 

tienen al menos la anchura de la escalera y una lon gitud medida en su eje de 1’00 m, 
3.3.1.4.2.3.2 Los cambios de dirección entre dos tr amos, la anchura de la escalera no se 

reduce a lo largo de la meseta.  
La zona delimitada por dicha anchura está libre de obstáculos y sobre ella no barre 
el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula 
definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3.3.1.4.2.3.3 En las mesetas de planta de las escal eras de zonas con personas no 
familiarizadas con el edificio, se ha dispuesto de una franja de pavimento táctil en 
el arranque de los tramos descendentes, con la mism a anchura que el tramo y una 
profundidad de 0’80 m, como mínimo. En nuestro caso  no es aplicable puesto que es de 
uso Residencial Vivienda. 
En dichas mesetas no hay puertas ni pasillos de anc hura inferior a 1’20 m situados a 
menos de 0’40 m de distancia del primer peldaño de un tramo. 

 
3.3.1.4.2.4 Pasamanos 
3.3.1.4.2.4.1  Todas las escaleras que salvan una a ltura mayor que 0’55 m disponen de 

pasamanos continuo al menos en un lado. 
Las que su anchura libre excede de 1’20 m, o estén previstas para personas con 
movilidad reducida, se ha previsto de pasamanos en ambos lados. 

3.3.1.4.2.4.3 Todos los pasamanos tienen una altura  comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
3.3.1.4.2.4.4  Los pasamanos son firmes y fáciles d e asir, están separados del paramento al 

menos 0’04 m y su sistema de sujeción no interfiere  el paso continuo de la mano. 
 
3.3.1.4.3. Rampas 

Todas las rampas cuya pendiente exceda del 6’00%, l e son de aplicación el Apartado 
4.3., de la Sección 1 del DB SU. 
Las rampas que se encuentren en zonas interiores de  la vivienda (de uso 
restringido), no se han tenido en cuenta para el cu mplimiento del articulado citado. 

3.3.1.4.3.1  Pendiente 
Todas las rampas tienen una pendiente inferior o ig ual al 12’00%.- 
Las previstas para usuarios en sillas de ruedas cum plen las siguientes condiciones: 
• Tienen una pendiente inferior al 10’00%, pues su longitud es menor que 3’00 m. 
• Las rampas que tienen una longitud menor de 6’00 m, tienen una pendiente menor del 
8’00%, y 6% en el resto de los casos. 
Las rampas de circulación de vehículos en aparcamie ntos que también están previstas 
para la circulación de personas, su pendiente es in ferior al 16%. Estas además 
cumplen las condiciones de la Sección 7 del DB SU. 

3.3.1.4.3.2 Tramos 
3.3.1.4.3.2.1  Todos los tramos tienen una longitud  de 15’00 m como máximo. 

En las rampas que están destinadas a usuarios en si llas de ruedas, la longitud del 
tramo es inferior a 9’00 m. 
La anchura útil cumple las exigencias de evacuación  establecidas en el apartado 4 de 
la Sección SI 3 del DB-SI y superan, el mínimo, la indicada para escaleras en la 
tabla 4.1. 

3.3.1.4.3.2.2 La anchura de la rampa está libre de obstáculos. 
La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o  barreras de protección, sin 
descontar el espacio ocupado por los pasamanos, pue s estos no sobresalen más de 0’12 
m de la pared o barrera de protección. 

3.3.1.4.3.2.3 En la rampa que está prevista para us uarios en sillas de ruedas los tramos son 
rectos y tienen una anchura constante de 1’20 m. 
Al tener además bordes libres, éstos cuentan con un  zócalo o elemento de protección 
lateral de 0’10 m de altura. 

3.3.1.4.3.3.  Mesetas 
3.3.1.4.3.3.1 Las mesetas dispuestas entre los tram os de una rampa con la misma dirección 

tienen al menos la anchura de la rampa y una longit ud, medida en su eje, de 1’50 mm. 
3.3.1.4.3.3.2 Los cambios de dirección entre dos tr amos, se resuelven con la anchura de la 

rampa no reduciéndose a lo largo de la meseta. 
La zona delimitada por dicha anchura están libre de  obstáculos y sobre ella no barre 
el giro de apertura de ninguna puerta. Únicamente a bren las de zonas de ocupación 
nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
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3.3.1.4.3.3.3  No abren puertas ni pasillos de anch ura inferior a 1’20 m situados a 
menos de 0’40 m de distancia del arranque de un tra mo. 
Las rampas que están prevista para usuarios en sill as de ruedas, dicha distancia es 
de 1’50 m. 

 
3.3.1.4.3.4 Pasamanos 
3.3.1.4.3.4.1 Las rampas que se destinan a personas  con movilidad reducida y que salvan una 

diferencia de altura de más de 0’55 m, o de 1’50 m,  se les disponen de un pasamanos 
continuo al menos en un lado. 
Las rampas que se destinan a personas con movilidad  reducida y su anchura libre 
excede de 1’20 m disponen de pasamanos en ambos lad os de la misma. 

3.3.1.4.3.4.2 El pasamanos esta dispuesto a una alt ura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
La rampa prevista para usuarios en sillas de ruedas , se ha dispuesto de otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 0’65 y 0’7 5 m. 

3.3.1.4.3.4.3  El pasamanos es firme y fácil de asi r, está separado del paramento al 
menos 0’04 m y su sistema de sujeción no interfiere  el paso continuo de la mano. 

 
3.3.1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a localid ades en graderíos y tribunas 

Los pasillos escalonados de acceso a los graderíos,  tendrán escalones con una 
dimensión constante de contrahuella. Las huellas po drán tener dos dimensiones que se 
repitan en peldaños alternativos , con el fin de pe rmitir el acceso a nivel de las 
filas de espectadores. 
La anchura de los pasillos escalonados se determina rá de acuerdo con las condiciones 
de evacuación que se establecen en el apartado 4 de  la Sección SI 3 del DB-SI. 

 
3.3.1.4.5 Escalas fijas 
3.3.1.4.5.1  La anchura de las escalas está compren dida entre los 0’40 m y 0’80 m. 

La distancia entre peldaños es inferior a 0’30 m. 
3.3.1.4.5.2 Delante de la escala se dispone un espa cio libre superior de 0’75 m, medido 

desde el frente de los escalones. 
La distancia entre la parte posterior de los escalo nes y el objeto fijo más próximo 
es inferior a 0’16 m. 
Al no estar provista de jaulas u otros dispositivos  equivalentes hay un espacio 
libre de 0’40 m a ambos lados del eje de la escala.  
Todas las escalas que tienen una altura mayor que 4 ’00 m, disponen de una protección 
circundante a partir de dicha altura. 

 
3.3.1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORE S 
 
3.3.1.5.1 El acristalamiento exterior proyectado a cota 0 está planteado de modo que se 

pueda limpiar desde el interior y desde el exterior . El acristalamiento de los 
nuevos vestuarios se puede limpiar desde el interio r con una escalera de mano o 
desde el exterior, a nivel de la cubierta, por no t ratarse de un edificio de uso 
residencial vivienda, no encontrándose ninguna supe rficie de acristalamiento a una 
altura mayor de 6m por lo que no se requiere ningún  sistema especial. 
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3.3.2.-  DB SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE  ATRAPAMIENTO 

 
3.3.2.1. IMPACTO 
 
3.3.2.1.1.  Impacto con elementos fijos. 
 
1.3.3.2.1.1.1  La altura libre de paso en las zonas  de circulación tiene una altura 

superior a 2’10 m en zonas de uso restringido y 2’2 0 m en el resto de las zonas. 
En los umbrales de las puertas la altura libre supe ra los 2’00 m. 

3.3.2.1.1.2  Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre 
zonas de circulación se sitúan a una altura superio r a 2’20 m. 

3.3.2.1.1.3  Las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que 
vuelen más de 0’15 m en la zona de altura comprendi da entre 1’00 m y 2’20 m medida a 
partir del suelo. 

3.3.2.1.1.4  Se ha previsto limitar el riesgo de im pacto con elementos volados cuya altura 
sea menor que 2’00 m, en mesetas o tramos de escale ra, de rampas, etc., disponiendo 
elementos fijos que restringen el acceso hasta ello s. 

 
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables 
 
3.3.2.1.2.1 En general, las puertas de paso situada s en el lateral de los pasillos cuya 

ancho es menor que 2’50 m se han dispuesto de forma  que el barrido de la hoja no 
invada el pasillo. 
Esta condición no se ha tenido en cuenta en las zon as de uso restringido, pues según 
el citado artículo no les son de aplicación. 

3.3.2.1.2.2  Las puertas de vaivén situadas en zona s de circulación, se han dotado de 
partes transparentes o translucidas que permiten pe rcibir la aproximación de las 
personas. 
La altura de estas partes transparentes o transluci das citadas se encuentra 
comprendida entre 0’70 m y 1’50 m 

 
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que a continuación 

se indican: 
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel d el suelo, una altura de 1’50 m y 
una anchura igual a la de la puerta más 0’30 mm a c ada lado de esta; 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el niv el del suelo y una altura de 0’90 
m. 

No se prevén de barreras de protección conforme al apartado 3.2 de SU., puesto que cumplen 
las condiciones siguientes: 

a) En aquellas en las que a diferencia de cota a am bos lados de la superficie 
acristalada está comprendida entre 0’55 m y 12’00 m , se prevé que resistan sin 
romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento  descrito en la norma UNE EN 
12600:2003; 
b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 1 2’00 m, la superficie acristalada 
se ha previsto que resista sin romper un impacto de  nivel 1 según la norma UNE EN 
12600:2003; 
c) en el resto de los casos la superficie acristala da se prevé que resista sin 
romper un impacto de nivel 3 o de lo contrario se p revé que tenga una rotura de 
forma segura. 

En nuestro proyecto, no se da el caso. 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos d e duchas y bañeras están constituidas 
por elementos laminados o templados que resisten si n rotura un impacto de nivel 3, conforme 
al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600: 2003. 
 
3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
3.3.2.1.4.1  Las grandes superficies acristaladas q ue se puedan confundir con puertas o 

aberturas estarán provistas de: 
a) En toda su longitud, de una señalización situada  a una altura inferior 
comprendida entre 0’85 m y 1’10 m y a una altura su perior comprendida entre 1’50 m y 
1’70 m. 
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b) En las que no disponen de señalización, se han p revisto montantes verticales 
separados una distancia de 0’60 m, como máximo 
c) En las que no cuentan con señalización, ni con m ontantes verticales se prevé la 
existencia de un travesaño horizontal situado a la altura inferior mencionada en el 
apartado a). 

3.3.2.1.4.2.  En las puertas de vidrio que no dispo nen de elementos que permiten 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, se h an previsto de señalizaciones 
conforme al apartado 1.4.1. 

 
3.3.2.2. ATRAPAMIENTO 
 
3.3.2.2.1 Las puertas correderas de accionamiento m anual, se han previsto que la 

distancia de la misma incluidos sus mecanismos de a pertura y cierre, a hasta el 
objeto fijo más próximo supere los 0’20 m, como mín imo. 

3.3.2.2.2  Los elementos de apertura y cierre autom áticos disponen de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cum plen con las especificaciones 
técnicas propias. 

3.3.3.-  DB SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIE NTO EN 
RECINTOS 

3.3.3.1. APRISIONAMIENTO 
 
3.3.3.1.1 Cuando las puertas de un recinto tengan d ispositivo para su bloqueo desde el 

interior y las personas puedan quedar accidentalmen te atrapadas dentro del mismo, ha 
de preverse de un sistema de desbloqueo de las puer tas desde el exterior del 
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseo s de viviendas, dichos recintos 
tienen iluminación controlada desde su interior. 

3.3.3.1.2 Los pequeños recintos y espacios de las z onas comunes, están dispuestas y 
tienen dimensiones adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de 
ruedas la utilización de los mecanismos de apertura  y cierre de las puertas y el 
giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

3.3.3.1.3 La fuerza de apertura de las puertas de s alida se ha previsto de 150’00 Nw, 
como máximo, excepto en las de los recintos a los q ue se refiere el punto 1.2. 
anterior, en las que será de 25’00 Nw, como máximo.  

3.3.4.-  DB SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILU MINACIÓN 
INADECUADA 

 
3.3.4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
3.3.4.1.1. En escaleras exteriores, se prevé una in stalación de alumbrado normal capaz de 

proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del 
suelo. En el resto de zonas exteriores la instalaci ón de alumbrado normal es capaz 
de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminaci ón de 5’00 lux, medido a nivel 
del suelo. 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehíc ulos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcion ar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del suelo.  
En escaleras interiores, se prevé una instalación d e alumbrado normal capaz de 
proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 75’00 lux, medido a nivel del 
suelo. En el resto de zonas interiores la instalaci ón de alumbrado normal es capaz 
de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminaci ón de 50’00 lux, medido a nivel 
del suelo 
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehíc ulos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcion ar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo.  
 

3.3.4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
3.3.4.2.1. Dotación 
 
3.3.4.2.1.1 El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministra la iluminación necesar ia para facilitar la visibilidad 
a los usuarios de manera que pueden abandonar el ed ificio, evita las situaciones de 
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pánico y permite la visión de las señales indicativ as de las salidas y la situación 
de los equipos y medios de protección existentes. 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las  zonas y elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00  personas; 
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico 
SI; 
c) El aparcamientos cerrado cuya superficie constru ida exceda de 100’00 m², 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzca n hasta el exterior o hasta las 
zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de l as instalaciones de protección 
contra incendios y los de riesgo especial indicados  en el Documento Básico SI; 
e) Los lugares en los que se ubican cuadros de dist ribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas ; 
f) Las señales de seguridad. 
 

3.3.4.2.2. Posición y características de las lumina rias 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada , las luminarias cumplen las siguientes 

condiciones: 
a) se situarán al menos a 2’00 m por encima del niv el del suelo; 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en p osiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplaz amiento de un equipo de 
seguridad. 
c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 

I. en las puertas existentes en los recorridos de e vacuación; 
II. en las escaleras, de modo que cada tramo de esc aleras reciba iluminación 
directa; 
III. en cualquier otro cambio de nivel; 
IV. en los cambios de dirección y en las intersecci ones de pasillos; 

 
3.3.4.2.3. Características de la instalación 
 
3.3.4.2.3.1  La instalación proyectada es fija, est á provista de fuente propia de energía y 

entra automáticamente en funcionamiento al producir se un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubier tas por el alumbrado de 
emergencia. 
Se ha considerado como fallo de alimentación el des censo de la tensión de 
alimentación por debajo del 70’00% de su valor nomi nal. 

3.3.4.2.3.2  El alumbrado de emergencia de las vías  de evacuación alcanza al menos el 
50’00% del nivel de iluminación requerido al cabo d e los 5’00 segundos y el 100’00% 
a los 60’00 segundos. 

3.3.4.2.3.3  La instalación se ha proyectado para c umplir las condiciones de servicio que 
se indican a continuación durante una hora, como mí nimo, a partir del instante en 
que tiene lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede  de 2’00 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo se ha previsto, como mínimo,  1’00 lux a lo largo del eje 
central y 0’50 lux en la banda central que comprend e al menos la mitad de la 
anchura de la vía. 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2’00 m se han tratado como varias 
bandas de 2’00 m de anchura, como máximo. 
b) En los puntos en los que están situados los equi pos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de uti lización manual y los cuadros 
de distribución del alumbrado, la iluminancia horiz ontal se ha previsto que 
tenga 5’00 Iux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de eva cuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima se ha prevista que n o sea mayor que 40’00:1’00. 
d) Los niveles de iluminación establecidos se han o btenido considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contem plando un factor de 
mantenimiento que engloba la reducción del rendimie nto luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de l as lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de segurid ad de las señales, el valor 
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de la s lámparas se ha tomado como 
40’00. 
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3.3.4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad 
 

La iluminación de las señales de evacuación indicat ivas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de prote cción contra incendios y de los 
de primeros auxilios, cumplen todas ellas los sigui entes requisitos: 

a) la luminancia de cualquier área de color de segu ridad de la señal es al menos 
de dos candelas por metro cuadrado [2’00 cd/m²], en  todas las direcciones de 
visión importantes; 
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no es mayor de la relación 10’00:1’00. Pa ra el cálculo se ha evitado 
variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la lu minancia Lcolor >10’00, no es 
menor que 5’00:1’00 ni mayor que 15’00:1’00. 
d) las señales de seguridad se han previsto que est én estar iluminadas al menos 
al 50’00% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 ’00 segundos, y al 100’00% al 
cabo de 60’00 segundos. Emergencia. 

 
 

3.3.5.-  DB SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SIT UACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN 

 
3.3.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
3.3.5.11. El proyecto presenta un graderío pero no tiene que cumplir las condiciones 

establecidas en esta Sección al no estar previstos para más de 3000 espectadores de 
pie. 
Considerando la densidad de ocupación de 4 personas  / m 2 que se establece en el 
Capítulo 2 de la Sección 3 del DB-SI y que la super ficie construida de grada es de 
700,90 m 2 tendremos un aforo teórico de 2.804 espectadores d e pie. El cálculo se 
realiza para una grada y en realidad lo que tenemos  en proyecto son dos gradas 
simétricas aproximadamente por lo que tendriamos qu e considerar la mitad del aforo 
en la justificación. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación  se ha tenido en cuenta las 
condiciones de la Sección SI 3 del Documento Básico  DB SI. 
 

 

3.3.6.-  DB SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
3.3.6.1. PISCINAS 
 
3.3.6.1.1. Aplicación 

En el presente proyecto no se ha previsto la existe ncia de una piscina, así que no 
es de aplicación. 
 

3.3.6.1.2. POZOS Y DEPÓSITOS 
 

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que s on accesibles a personas y 
presentan riesgo de ahogamiento están equipados con  sistemas de protección, tales 
como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres 
que impiden su apertura por personal no autorizado.  
 

 

3.3.7.-  DB SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

 
3.3.7.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Al no existir un Aparcamiento y vías de circulación  de vehículos existentes en el 
edificio, no le es de aplicación esta Sección del D B SU. 
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3.3.8.-  DB SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO 

 
3.3.8.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
3.3.8.1.1. Al presente edificio no le es necesaria la instalación de un sistema de 

protección contra el rayo pues la frecuencia espera da de impactos Ne es menor que el 
riesgo admisible Na. 

 
Ne = 0’00419 > Na = 0’00183 => NO ES DE APLICACIÓN.  

 
3.3.8.1.2. En el edificio proyectado, no se prevé l a manipulación de sustancias tóxicas, 
radioactivas, altamente inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m 
no se aplicará la condición de disponer de sistema de protección contra el rayo de 
eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indi cado en el apartado 2 del Documento 
Básico DB SU 8. 
 
3.3.8.1.3. La frecuencia esperada de impactos, N e, puede determinarse mediante la 
expresión: 
 

Ne = N g . A e . C 1 .10 -6   ( nº impactos/año) 
siendo: 
•N g: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impacto s/año,km2), obtenida según la 
Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno N g”. 
Para PROVINCIA DE CASTELLÓN el valor de N g es de 2’50. 
• A e: superficie de captura equivalente del edificio ai slado en m², que es la 
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H  de cada uno de los puntos del 
perímetro del edificio, siendo H la altura del edif icio en el punto del perímetro 
considerado. Estudiare el vestuario mas grande. 
• C 1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla1.1. 
 
H : 3,00 m 
Ae: 1.678,77 m² 
C1: 1. (Aislado) 

 
Valor de Ne: 

 
Ne = Ng x Ae x C1 x 10 -6  = 2’50 x 1.678,77 m² x 1 x 10 -6  = 0’004196925 (nº 
impactos/año) 

 
3.3.8.1.4. El riesgo admisible, N a, puede determinarse mediante la expresión: 

 

 
 

siendo: 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción 
C2: 1’00 .(estructura de hormigón y cubierta de hor migón) 
 
C3 coeficiente en función del contenido del edifici o 
C3: 1’00 .(Otros contenidos) 
 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, 
C4: 3’00.(Pública concurrencia) 

 
C5 coeficiente en función de la necesidad de contin uidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio 
C5: 1’00.(Resto de edificios) 

 
Luego el valor de Na, es: 
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Na =           5’50 x 10 -3                 =           5’50 x 10 -3                         
= 0’00183 (nº impactos/año) 
              C2 x C3 x C4 x C5                1’00  x 1’00 x 3’00 x 1’00    

 
 

3.3.9.-  DB SUA 9 ACCESIBILIDAD. 

 
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los edificios a las personas con discapac idad se cumplirán las condiciones 
funcionales y de dotación de elementos accesibles q ue se establecen en esta sección. 

Según se establece en el punto 2 de SUA 9-1, dentro  de los límites de las viviendas 
unifamiliares, incluidas sus zonas exteriores priva tivas, las condiciones de accesibilidad 
únicamente son exigibles en aquellas viviendas que deban ser accesibles. Se entiende que el 
límite de propiedad propiamente dicho queda incluid o en esta excepción, por lo que no es 
obligatorio disponer de entradas accesibles en el m ismo. 

La vivienda unifamiliar objeto del presente proyect o no se exige que sea accesible, por lo 
que esta sección SUA9 Accesibilidad no le es de apl icación. 

 

 

3.4.-  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. 

3.4.1.-  DB HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
Este apartado es de aplicación a los muros y suelos  que están en contacto con el terreno y 
a los cerramientos que están en contacto con el air e exterior (fachadas y cubiertas). Los 
suelos elevados se consideran suelos que están en c ontacto con el terreno.  
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10 - 5 cm/s   (01) 
   

 a)  Grado de impermeabilidad 1               (02) 
 b)    
 c)    

 d)  TIPO DE MURO  de gravedad   flexorresistente   pantalla 
 e)    f)   g)    h)  TIPO DE SUELO  suelo elevado (03)   solera (04)   placa (05) 
 i)    j)   k)   

 
l)  TIPO DE 
INTERVENCIÓN EN EL 
TERRENO 

 sub-base (06)   inyecciones (07)   sin intervención 

 m)     
 

n)  CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 

C2+C3+D1 (solera)                              ( 08) 

 o)    

 p)  (
01) 

q)  ESTE DATO SE OBTIENE DEL INFORME GEOTÉCNICO  

 r)  (0
2) 

s)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA TABLA 2.3, APARTADO 2.2,  EXIGENCIA BÁSICA HS1, CTE 

 t)  (0
3) 

u)  SUELO SITUADO EN LA BASE DEL EDIFICIO EN EL QUE LA RELACIÓN ENTRE LA SUMA DE LA SUPERFICIE DE 
CONTACTO CON EL TERRENO Y LA DE APOYO,Y LA SUPERFICIE DEL SUELO ES INFERIOR A 1/7. 

 v)  (0
4) 

w)  CAPA GRUESA DE HORMIGÓN APOYADA SOBRE EL TERRENO, QUE SE DISPONE COMO PAVIMENTO O COMO BASE 
PARA UN SOLADO. 

 x)  (0
5) 

y)  SOLERA ARMADA PARA RESISTIR MAYORES ESFUERZOS DE FLEXIÓN COMO CONSECUENCIA, ENTRE OTROS, DEL 
EMPUJE VERTICAL DEL AGUA FREÁTICA. 

 z)  (0
6) 

CAPA DE BENTONITA DE SODIO SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIE ZA DISPUESTA DEBAJO DEL SUELO. 

 

aa)  (
07) 

TÉCNICA DE RECALCE CONSISTENTE EN EL REFUERZO O CONSOLIDACIÓN DE UN TERRENO DE CIMENTACIÓN 
MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN EN ÉL A PRESIÓN DE UN MORT ERO DE CEMENTO FLUIDO CON EL FIN DE QUE 
RELLENE LOS 
HUECOS EXISTENTES. 

 bb)  (
08) 

cc)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA TABLA 2.4, EXIGENCIA BÁS ICA HS1, CTE 

 
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utili zarse hormigón de retracción moderada. 
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C3: Debe utilizarse una hidrofugación complementari a del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la super ficie terminada del mismo. 
D1:Debe disponerse una capa drenante y una capa fil trante sobre el terreno situado bajo el 
suelo. En el caso de que se utilice como capa drena nte un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de de ella. 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01)  
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m      (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C          (03) 
   

 
Clase del entorno en el que está situado el 
edificio 

  E0    E1         (04) 
   

 
dd)  GRADO DE EXPOSICIÓN 
AL VIENTO 

ee)     V1 ff)    V2 
gg)     V3         
(05) 

 hh)    

 
ii)  GRADO DE 
IMPERMEABILIDAD 

   1      2    3    4     5         (06) 
 jj)    

 kk)  REVESTIMIENTO EXTERIOR ll)    si mm)      no 
 nn)    

 oo)  CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS R1+B1+C1        (07) 

 
pp)   
 

 

 qq)  (
01) 

rr)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA FIGURA 2.4, APARTADO 2.3 , EXIGENCIA 
BÁSICA HS1, CTE 

 

 
ss)  (
02) 

tt)  PARA EDIFICIOS DE MÁS DE 100 M DE ALTURA Y PARA AQU ELLOS QUE ESTÁN PRÓXIMOS A UN DESNIVEL 
MUY PRONUNCIADO, EL GRADO DE EXPOSICIÓN AL VIENTO D EBE SER ESTUDIADA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL DB-
SE-AE. 

 uu)  (
03) 

vv)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA FIGURA 2.5, APARTADO 2.3 , EXIGENCIA BÁSICA HS1, CTE 

 

ww) (
04) 

xx)  E0 PARA TERRENO TIPO I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación est ablecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección 
del viento) de una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: terreno rural llano sin obstáculos  ni arbolado de importancia. 
- Terreno tipo III: zona rural accidentada o llana co n algunos obstáculos aislados tales como 

árboles o construcciones pequeñas. 
- Terreno tipo IV: zona urbana, industrial o forestal . 
- Terreno tipo V: centros de negocios de grandes ciud ades, con profusión de edificios en 

altura. 

 yy)  (
05) 

zz)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA TABLA 2.6, APARTADO 2.3,  EXIGENCIA BÁSICA HS1, CTE 

 aaa)  (
06) 

bbb)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA TABLA 2.5, APARTADO 2.3,  EXIGENCIA BÁSICA HS1, CTE 

 ccc)  (
07) 

ddd)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA TABLA 2.7, APARTADO 2.3,  EXIGENCIA BÁSICA HS1, CTE UNA VEZ 
OBTENIDO EL GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

 
 
R1+B1+C1 
 
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos un a resistencia media a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los sig uientes: 
- revestimientos continuos de las siguientes caract erísticas: 

-espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los ac abados con una capa plástica 
delgada; 

-adherencia al soporte suficiente para garantizar s u estabilidad; 
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de 
una acumulación de vapor entre él y la hoja princip al; 
- adaptación a los movimientos del soporte y compor tamiento aceptable frente a la 

fisuración; 
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por  el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y  disposición de una armadura 
constituida por una malla de fibra de vidrio o de p oliéster. 

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de la s siguientes características: 
- de piezas menores de 300 mm de lado; 
- fijación al soporte suficiente para garantizar su  estabilidad; 
- disposición en la cara exterior de la hoja princi pal de un enfoscado de mortero; 
- adaptación a los movimientos del soporte. 

 
B1: Debe disponerse al menos una barrera de resiste ncia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 

- cámara de aire sin ventilar; 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interio r de la hoja principal. 
 

C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
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- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforad o o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimi ento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente. 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o pi edra natural. 

 
 
En nuestro caso tenemos una hoja exterior o princip al de bloque de hormigón, tomado con 
mortero de cemento con junta continua, enfoscado ex terior de 10 mm de espesor con mortero 
hidrófugo, lana de roca, cámara de aire no ventilad a y la hoja interior. 
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 1
  Grado de impermeabilidad  ÚNICO 

   
 Tipo de cubierta   
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso 

privado 
 peatones 

uso público 
 zona 

deportiva 
 vehículos 

      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica   
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del va por de agua   
  barrera contra el vapor por debajo del aislante té rmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente   
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibr ocemento) sobre 

tabiquillos 
 

  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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2

 

 Pendiente  2 % (02)  
   
 Aislante térmico (03)   
   

 Material Poliestireno extruido espesor  4cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bi tuminosos 

modificados 
 

  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) pl astificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno mon ómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impe rmeabilización   
   

   adherido  semiadherido  no adherido   fijación 
mecánica 

   
 Cámara de aire ventilada   
   

 Área efectiva total de aberturas de 
ventilación:  Ss= 

    S
s

  

   =  30 >   > 3         Superficie total de la cubierta:                            
Ac= 

   A
c

  

   

   

 Capa separadora   
  Para evitar el contacto entre materiales químicame nte incompatibles 
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  Bajo el aislante 
térmico 

 Bajo la capa de 
impermeabilización 

    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de s oporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilizac ión 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero , en cubiertas planas transitables 

con capa de rodadura                  de aglomerado  asfáltico vertido sobre una capa 
de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

  
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de pro tección. 
   
 Capa de protección   
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con 

mortero 
 Capa de mortero  Piedra natural recibida con 

mortero 
   Adoquín sobre lecho de 

arena 
 Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes 

(06) 
 Baldosas sueltas con aislante térmico 

incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directame nte sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mor tero dispuesta sobre la 

impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  

Otro: 
 

      

  Tierra Vegetal (06), (07), (Por encima se dispondr á una capa drenante y sobre esta una 
capa filtrante) 

   

 Tejado       
  Teja  

Pizarra 
 Zinc  Cobre  Placa de 

fibrocemento 
 Perfiles sintéticos 

  

  Aleaciones 
ligeras 

 Otro:  

 (01
) 

CUANDO SE PREVEA QUE VAYAN A PRODUCIRSE CONDENSACIONES EN EL AISLANTE TÉRMICO, SEGÚN EL CÁLCULO 
DESCRITO EN LA SECCIÓN HE1 DEL DB “AHORRO DE ENERGÍ A”. 

 (02
) 

eee)  ESTE DATO SE OBTIENE DE LA TABLA 2.9 Y 2.10, EXIGEN CIA BÁSICA 
HS1, CTE 

 

 (03
) 

SEGÚN SE DETERMINE EN LA SECCIÓN HE1 DEL DB “AHORRO  DE ENERGÍA  

 (04
) 

SI LA IMPERMEABILIZACIÓN TIENE UNA RESISTENCIA PEQU EÑA AL PUNZONAMIENTO ESTÁTICO SE DEBE COLOCAR 
UNA CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE ENTRE ESTA Y LA CAPA DE PROTECCIÓN. MARCAR EN EL APARTADO DE 
CAPAS SEPARADORAS. 

 (05
) 

SOLO PUEDE EMPLEARSE EN CUBIERTAS CON PENDIENTE < 5% 

 (06
) 

ES OBLIGATORIO COLOCAR UNA CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE ENTRE LA CAPA DE PROTECCIÓN Y LA CAPA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN. EN EL CASO EN QUE LA CAPA DE PR OTECCIÓN SEA GRAVA, LA CAPA SEPARADORA SERÁ, 
ADEMÁS, FILTRANTE PARA IMPEDIR EL PASO DE ÁRIDOS FI NOS. 

 (07
) 

ES OBLIGATORIO COLOCAR UNA CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE ENTRE LA CAPA DE PROTECCIÓN Y EL AISLANTE 
TÉRMICO. EN EL CASO EN QUE LA CAPA DE PROTECCIÓN SE A GRAVA, LA CAPA SEPARADORA SERÁ, ADEMÁS, 
FILTRANTE PARA IMPEDIR EL PASO DE ÁRIDOS FINOS. 

 
 
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubiert a y la distancia entre juntas de 
dilatación contiguas debe ser como máximo de 15 m, pero en nuestro caso por las dimensiones 
de las cubiertas no son necesarias. Siempre que exi sta un encuentro con un paramento 
vertical o una junta estructural debe disponerse un a junta de dilatación coincidiendo con 
ellos. Las juntas deben afectar a las distintas cap as de la cubierta a partir del elemento 
que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, 
con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor de 3 cm. 
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, de ben disponerse juntas de dilatación en 
la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de 
asiento del solado y deben disponerse de la siguien te forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta 
b) En el perímetro exterior e interior de la cubier ta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes 
c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cub iertas no ventiladas y a 7.5 m como 
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las di mensiones de los paños entre las 
juntas guarden como máximo la relación 1:1.5. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          65 

 

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su 
interior. El sellado debe quedar enrasado con la su perficie de la capa de protección de la 
cubierta. 
La impermeabilización debe prolongarse por el param ento vertical hasta una altura de 20 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubie rta. 
El encuentro con el paramento debe realizarse redon deándose con un radio de curvatura de 5 
cm aproximadamente o achaflanándose una medida anál oga según el sistema de 
impermeabilización. 
 
En las cubiertas planas que tengan un paramento ver tical que las delimite en todo su 
perímetro, deben disponerse rebosaderos en los sigu ientes casos: 

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante 
b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las 
bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no puede evacuar por 
otras bajantes 
c) cuando la obturación de una bajante pueda produc ir una carga en la cubierta que 
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de  soporte resistente. 

La suma de las áreas de las secciones de los rebosa deros debe ser igual o mayor que la suma 
de las bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que 
sirvan. 
El rebosadero debe disponerse a una altura intermed ia entre la del punto más bajo y la del 
más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical y en todo caso a un 
nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
El rebosadero ha de sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical 
y disponerse con una pendiente favorable a la evacu ación. 
 

3.4.2.-  DB HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  

 
Tal y como se establece en el ámbito de aplicación de este DB, para los edificios y locales 
con uso distinto a vivienda, la demostración de la conformidad con las exigencias básicas 
de recogida de residuos ordinarios, debe realizarse  mediante un estudio específico. 
Esta sección no es de aplicación por tratarse de un  edificio donde tan apenas se generan 
residuos ordinarios. Su utilización es esporádica. 
Sin embargo, a pesar de ello, el complejo tiene, en  el edificio de acceso, un cuarto de 
limpieza que hará las funciones de espacio de almac enamiento inmediato de residuos. 
 
 

3.4.3.-  DB HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

 
1.3.4.3.1 Normativa aplicable 
 
Al tratarse de un edificio de uso diferente al “uso  residencial vivienda”, debe aplicarse 
el REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
1.3.4.3.2 Exigencia de calidad de aire interior 
 
1.3.4.3.2.1 Caudal mínimo del aire exterior de vent ilación 
 

- Método indirecto de caudal de aire exterior por per sona 
 

Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando  las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor 1,3 met, cuando sea baja la  producción de sustancias contaminantes 
por fuentes diferentes al ser humano y cuando no es té permitido fumar. 
 
En función del uso del edificio o local, la categor ía de calidad de aire interior (IDA) que 
se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:  
 

- -IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínic as, laboratorios y guarderías 
- -IDA2 (aire de buena calidad): oficinas, residencia s (locales comunes de hoteles y 

similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas. 
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- -IDA3 (aire de calidad media): edificios comerciale s, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafet erías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas)  y salas de ordenadores. 

- -IDA4 (aire de baja calidad) 
 
Tabla 1.4.2.1. Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona 
 

 
 
Para locales donde esté permitido fumar, los caudal es de aire exterior serán, como mínimo , 
el doble de los indicados en la tabla 1.4.2.1. 
 

- - Método directo por concentración de CO2 
 

Puede ser utilizado para locales con elevada activi dad metabólica (salas de fiestas, 
locales para el deporte y actividades físicas, etc)  en los que no está permitido fumar, se 
podrá emplear el método de concentración de CO2, bu en indicador de los bioefluentes 
humanos. Los valores se indican en la tabla 1.4.2.3 . 
 
Tabla 1.4.2.3. Concentración de CO2 en los locales 
 

 
 

- - Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie 
 
Para espacios no dedicados a ocupación humana perma nente, se aplicarán los valores de la 
tabla 1.4.2.4. 
 

 
 
1.3.4.3.3 Bases de cálculo 
 
1.3.4.3.3.1 Espacios ventilados mediante el Método indirecto de caudal de aire por unidad 
de superficie. 
 
La siguiente tabla muestra, para cada estancia, los  caudales estimados al no ser espacios 
dedicados a ocupación permanente según los caudales  indicados en la tabla 1.4.2.4., 
considerando que tienen una categoría IDA 3. 
 
 

LOCAL SUP. m 2 ALT.m 
VOL. 

m3 
RENOVACIONES 

dm3/s m 2 
Caudal dm 3/s Caudal m 3/h 

Baño caballero 12,15  3,00   0,55  6,68  24,05  
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Baño 
minusválidos 

3,20  3,00   0,55  1,76  6,33  

Baño señoras 7,85  3,00   0,55  4,31  15,51  

Bar 37,95  3,00   0,55  20,87  75,13  

Vestuario tipo 9,85  3,00   0,55  5,40  19,44  

Vest. árbitros 
tipo 

33,00  3,00   0,55  18,15  65,34  

 
1.3.4.3.4 Instalación propuesta 
 
Está garantizada una buena ventilación, por medio d el equipo de climatización que se 
instala con toma de aire exterior, además todos los  locales destinados a aseos disponen de 
ventilación directa al exterior. 
 
La altura interior de los locales es como mínimo de  3,00 metros, por lo que se dispone de 
un volumen por ocupante > 3,00 m 3. que consideramos adecuado. 
 
De conformidad con las exigencias ambientales y de confortabilidad detallada en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios “ RITE”, atendiendo a la calidad de aire 
interior en función del uso del edificio y a la act ividad metabólica y tendremos: 
 

TIPO DE LOCAL CATEGORIA dm 3/s por persona  Aforo Vol. Ventilador 
m3/h 

Vestuarios IDA 3 8 17 136 
 
Este caudal de aire se consigue por medio un extrac tor de 270 m 3/h instalado en la zona de 
aseo, en el espacio que hay encima de las taquillas . 
 
1.3.4.3.5 Construcción 
 
1.3.4.3.5.1 Conductos de extracción: Se preverá el paso de los conductos a través de los 
forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecutarán aquellos 
elementos necesarios para ello tales como brochales  y zunchos. Los huecos de paso de los 
forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se rellenará dicha holgura con 
aislante térmico. El tramo de conducto correspondie nte a cada planta se apoyará sobre el 
forjado inferior de la misma. 
5.2 Sistemas de ventilación mecánicos: El aspirador  híbrido o el aspirador mecánico, en su 
caso, se colocará aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. El 
sistema de ventilación mecánica se colocará sobre e l soporte de manera estable y utilizando 
elementos antivibratorios. Los empalmes y conexione s serán estancos y estarán protegidos 
para evitar la entrada o salida de aire en esos pun tos. 
 
1.3.4.3.6 Mantenimiento y conservación 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que,  junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en e l caso de que se detecten defectos. 
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3.4.4.-  DB HS4 SUMINISTRO DE AGUA  

1.3.4.4.1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.3.4.4.1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparat o. 
 
Tabla 1.1  Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparat o 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 

mínimo de agua fría 
[dm 3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 

[dm 3/s] 
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 
servicios) 

0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
1.3.4.4.1.2. Presión mínima.  

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de s er : 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3.4.4.1.3. Presión máxima.    
 

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segú n el C.T.E. 
 
1.3.4.4.2.  Diseño de la instalación. 
 

1.3.4.4.2.1. Esquema general de la instalación de a gua fría.  
 

En función de los parámetros de suministro de cauda l (continúo o discontinúo) y 
presión (suficiente o insuficiente) correspondiente s al municipio, localidad o barrio, 
donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de  los esquemas que figuran a 
continuación: 

 

 

Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación 
Interior General con la Instalación 
Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente).  

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo 
presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo 
presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente.  
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1.3.4.4.2.2. Esquema. Instalación interior particul ar. 
 

Edificio con un solo titular. El esquema está defin ido en los planos. 
 
 
1.3.4.4.3. Dimensionado de las Instalaciones y mate riales utilizados.  ( Dimensionado: CTE. 
DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

1.3.4.4.3.1. Reserva de espacio para el contador ge neral 
 

En los edificios dotados con contador general único  se preverá un espacio para un 
armario o una cámara para alojar el contador genera l de las dimensiones indicadas en 
la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1  Dimensiones del armario y de la cámara para el con tador general 

Dimensiones en mm 
Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000  3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
Las instalaciones ya tienen suministro de agua.  
 

1.3.4.4.3.2. Dimensionado de las redes de distribuc ión 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámet ros previos que posteriormente 
habrá que comprobar en función de la pérdida de car ga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuent a las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mín imos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

 
1.3.4.4.3.2.1 Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dime nsionado de cada tramo, y para ello 
se partirá del circuito considerado como más desfav orable que será aquel que cuente 
con la mayor pérdida de presión debida tanto al roz amiento como a su altura 
geométrica. 

 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al  procedimiento siguiente: 

a)  el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma  de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuer do con la tabla 2.1. 

b)  establecimiento de los coeficientes de simultaneida d de cada tramo de acuerdo  
con un criterio adecuado.  

c)  determinación del caudal de cálculo en cada tramo c omo producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspo ndiente.  

d)  elección de una velocidad de cálculo comprendida de ntro de los intervalos 
siguientes: 

 
i)  tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii)  tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
e)  Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo  en función del caudal y 

de la velocidad. 
 

1.3.4.4.3.2.2 Comprobación de la presión 
 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto  de consumo más desfavorable 
supera con los valores mínimos indicados en el apar tado 2.1.3 y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indi cado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente:  

a)  determinar la pérdida de presión del circuito suman do las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las perdidas de carga localiza das podrán estimarse en un 
20% al 30% de la producida sobre la longitud real d el tramo o evaluarse a 
partir de los elementos de la instalación.  
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b)  comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se  verifica si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que q ueda después de descontar a 
la presión total, la altura geométrica y la residua l del punto de consumo más 
desfavorable. En el caso de que la presión disponib le en el punto de consumo 
fuera inferior a la presión mínima exigida sería ne cesaria la instalación de 
un grupo de presión.  

 
1.3.4.4.3.3. Dimensionado de las derivaciones a cua rtos húmedos y ramales de enlace 
 

1.  Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 
que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios 
de suministro dados por las características de cada  aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 

 
Tabla 3.2  Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o 

plástico (mm) 
   
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ -  12 12 
 Lavabo, bidé ½ -  12 12 
 Ducha ½ -  12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ -  20 20 
 Bañera >1,40 m ¾ -  20 20 
 Inodoro con cisterna ½ -  12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ -  25-40 - 

 
Urinario con grifo 
temporizado 

½ -  12 - 

 Urinario con cisterna ½ -  12 - 
 Fregadero doméstico ½ -  12 12 
 Fregadero industrial ¾ -  20 - 

 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a 

¾) 
-  12 12 

 Lavavajillas industrial ¾ -  20 - 
 Lavadora doméstica ¾ -  20 20 
 Lavadora industrial 1 -  25 - 
 Vertedero ¾ -  20 - 

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de  suministro se dimensionarán 

conforme al procedimiento establecido en el apartad o 4.2, adoptándose como mínimo 
los valores de la tabla 4.3: 
 

Tabla 3.3  Diámetros mínimos de alimentación  
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de 

alimentación  
Acero (“) Cobre o plástico 

(mm) 
      NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

 
 

50 - 250 
kW 

¾ - 20 - 

 
 

250 - 500 
kW 

1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 

1.3.4.4.3.4. Dimensionado de las redes de ACS 
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1.3.4.4.3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsió n de ACS 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá  el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría.  
 
1.3.4.4.3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circ uito de retorno, se 
estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de  temperatura sea como 
máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o int ercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l /h en cada columna, si 
la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado 
equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la 
siguiente forma: 
a)  considerar que se recircula el 10% del agua de alim entación, como 

mínimo. De cualquier forma se considera que el diám etro interior 
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b)  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 
4.4. 

 
Tabla 3.4  Relación entre diámetro de tubería y caudal recirc ulado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculad o (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
1.3.4.4.3.4.3. Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tan to en la ida como en el retorno, 
se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Regl amento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 
1.3.4.4.3.4.4. Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo in dicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar pos ibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataci ones producidas por las 
variaciones de temperatura. El mejor punto para col ocarlos se encuentra equidistante 
de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 
1.3.4.4.3.5. Dimensionado de los equipos, elementos  y dispositivos de la instalación 

 
1.3.4.4.3.5.1. Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contad ores se adecuará, tanto en 
agua fría como caliente, a los caudales nominales y  máximos de la instalación. 

 
1.3.4.4.3.5.2. Cálculo del grupo de presión 

a)  Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función de l tiempo previsto de 

utilización, aplicando la siguiente expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1)  
 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm 3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se podrá real izar con los criterios 
de la norma UNE 100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá se r suficiente para 
contener 3 días de reserva a razón de 200l/p.día. 
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b)  Cálculo de las bombas 

1 El cálculo de las bombas se hará en función del cau dal y de las 
presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mín ima y máxima 
respectivamente), siempre que no se instalen bombas  de caudal 
variable. En este segundo caso la presión será func ión del caudal 
solicitado en cada momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un gru po de tipo 
convencional, excluyendo las de reserva, se determi nará en función del 
caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas pa ra caudales de 
hasta 10 dm 3/s, tres para caudales de hasta 30 dm 3/s y 4 para más de 
30 dm 3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo d e la instalación o 
caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidad es de la 
instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el result ado de sumar la 
altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geo métrica (Hg), la 
pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión res idual en el grifo, 
llave o fluxor (Pr). 

c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que li mite el número de 
arranques y paradas  del grupo de forma que se prol ongue lo más 
posible la vida útil del mismo. Este valor estará c omprendido entre 2 
y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula sig uiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

d)    Cálculo del diámetro nominal  del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal  se establecerá aplicando los valores especificados  
en la tabla 4.5 en función del caudal máximo simult áneo: 

 
Tabla 3.5  Valores del diámetro nominal  en función del caudal máximo simultáneo 

Diámetro nominal del reductor de presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m 3/h 
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal  de las tuberías. 

 

1.3.4.4.3.5.3. Dimensionado de los sistemas y equip os de tratamiento de agua 

1.3.4.4.3.5.3.1. Determinación del tamaño de los ap aratos dosificadores 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en funció n del caudal punta en 
la instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su 
defecto se tomará como base un consumo de agua prev isible de 60 m 3 en 6 meses, 
si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m 3 en 6 meses si 
sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elabo ración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificad or, en m 3/h, debe 
corresponder como mínimo al caudal máximo simultáne o o caudal punta de la 
instalación. 
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3 El volumen de dosificación por carga, en m 3, no debe sobrepasar el consumo 
de agua previsto en 6 meses. 

1.3.4.4.3.5.3.2. Determinación del tamaño de los eq uipos de descalcificación 

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
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3.4.5.-  DB HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS  

 
1.3.4.5.1. Descripción General: 
 
1.3.4.5. 1.1. Objeto:  La instalación contempla la evacuación d e aguas residuales y 

pluviales por red separativa. 
Las aguas pluviales que recogen los edificios, los terrenos de juego 
y el espacio pavimentado que hay delante de los ves tuarios, se 
canalizarán hasta la nueva red de evacuación de plu viales. 
Las fecales se recogen independientemente y se reconducen a la red  
general de fecales. 

 
1.3.4.5. 1.2. 
Características del 
Alcantarillado de 
Acometida:  

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de  la parcela). 
 Unitario / Mixto 1. 
 Separativo 2. 

 
1.3.4.5. 1.3. Cotas y 
Capacidad de la Red:  

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    
(Implica definir estación de bombeo) 

  

 
Diámetro de la/las Tubería/s de 

Alcantarillado  
Valor mm  

 Pendiente %  Valor %  
 Capacidad en l/s  Valor l/s  

 
1.3.4.5.2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
1.3.4.5. 2.1. 
Características de la 
Red de Evacuación del 
Edificio: 

 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y  dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  
 Otros aspectos de interés:  

 
1.3.4.5. 2.2. Partes 
específicas de la red 
de evacuación: 
 

(Descripción de 
cada parte 
fundamental)  

 Desagües y derivaciones  

 Material: PVC (ver observaciones tabla 1)  

 
Sifón 
individual: 

 

 
Bote 
sifónico: 

 

   
 Bajantes   

 Material: PVC (ver observaciones tabla 1)  

 Situación: Transcurren por huecos falseados no regi strables.  

   
 Colectores   

                                                           
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación  hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta c olector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros,  cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red  es independiente y no se han colocado 
cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazo letas sifónicas, etc. , colocar cierre 
hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecale s. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edif icación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y cone xión por separado al alcantarillado.  
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 Materiales: PVC (ver observaciones tabla 1)  

 Situación: 
Transcurren enterrados bajo el edifici o y las aceras 

perimetrales, y será registrable mediante arquetas,  
según planos.  

 
 

 
Tabla 1: Características de los materiales  

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que  se correspondan con el  material : 

• Fundición Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubo s, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especi ales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y m étodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de l os edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta tempera tura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinil o) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorio s y el sistema”. 

• UNE EN 1 401- 1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plá sticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de  vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, acce sorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos co n 
tubos de pared estructurada para evacuación de agua s residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los  edificios. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Espec ificaciones para los tubos y 
el sistema”. 

• UNE EN 1455- 1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plás ticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta tempera tura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadien o-estire no (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a”. 

• UNE EN 1 519- 1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plá sticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta tempera tura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565- 1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plá sticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta tempera tura) en el interior de la 
estructura de los e dificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN +  PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566- 1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plá sticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta tempera tura) e n el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinil o) clorado (PVC- C). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sis tema”. 

• UNE EN 1 852- 1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plá sticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enter rados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plás ticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”.  
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1.3.4.5.2.3. Características Generales: 
 Registros:   Accesibilidad para reparación y limpieza  

  

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión 
vista (No hay falso techo). El registro se realiza:  

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en 
patios o patinillos 
registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de acometidas. 
Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y cada 
15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel 
perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso 
techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el 
interior del local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación    
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     
 

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de l as bajantes 
está sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     
  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación s ecundaria o al exterior 
     
 

  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 
plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros s i la 
distancia a bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 
m. 
Ramales resto de aparatos baño con 
sifón individual (excepto bañeras),  
si desagües son superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 
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1.3.4.5.3. Dimensionado 
 

1.3.4.5.3.1. Desagües y derivaciones 
 

1.3.4.5.3.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas r esiduales  

A. Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los  diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla  3.1 en función del uso privado o 
público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se t omará 1 UD para 0,03 dm 3/s estimados 
de caudal. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1   UDs correspondientes a los distintos aparatos san itarios 

II.  TIPO DE APARATO SANITARIO 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y 

derivación 
individual [mm] 

Uso 
privado  

Uso 
públi

co 

Uso 
privado 

Uso 
público  

Lavabo  1 2 32 40 
Bidé  2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha)  3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna 4 5 100 100 

Con 
fluxómetro  

8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal  - 4 - 50 

Suspendido  - 2 - 40 
En batería  - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina  3 6 40 50 
De 

laboratorio, 
restaurante, 

etc.  

- 2 - 40 

Lavadero  3 - 40 - 
Vertedero  - 8 - 100 

Fuente para beber  - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico  1 3 40 50 

Lavavajillas  3 6 40 50 
Lavadora  3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán  válidos para ramales individuales con 

una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta  longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su  pendiente y caudal a evacuar.  

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma  que nunca sea inferior al diámetro de 
los tramos situados aguas arriba. 
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o  equipos que no estén incluidos en la 
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que s e indican en la tabla 3.2 en función 
del diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2  UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1.  Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2.  Los botes sifónicos se elegirán en función del núme ro y tamaño de las entradas y con la 
altura mínima recomendada para evitar que la descar ga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de r amales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de u nidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 
 
Tabla 3.3  UDs en los ramales colectores entre aparatos sanit arios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 

1.3.4.5.3.2. Bajantes 
 

1.3.4.5.3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
1.  El dimensionado de las bajantes se realizará de for ma tal que no se rebase 

el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal ta l que la 
superficie ocupada por el agua no sea nunca superio r a 1/3 de la sección 
transversal de la tubería. 

2.  El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que 
se hace corresponder el número de plantas del edifi cio con el número máximo 
de UDs y el diámetro que le correspondería a la baj ante, conociendo que el 
diámetro de la misma será único en toda su altura y  considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante des de cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 
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Tabla 3.4  Diámetro de las bajantes según el número de altura s del edificio y el número de 
UDs 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en 
cada ramal para una altura 

de bajante de: 
Hasta 3 
plantas 

Más de 3 
plantas 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 
plantas 

     
50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3.  Las desviaciones con respecto a la vertical, se dim ensionarán con los 

siguientes criterios: 
a)  Si la desviación forma un ángulo con la vertical in ferior a 45º, no se 

requiere ningún cambio de sección. 
b)  Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la 

manera siguiente. 
i)  el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará 

como se ha especificado de forma general; 
ii)  el tramo de la desviación en si, se dimensionará co mo un colector 

horizontal, aplicando una pendiente del 4% y consid erando que no debe 
ser inferior al tramo anterior; 

iii)  el tramo por debajo de la desviación adoptará un di ámetro igual 
al mayor de los dos anteriores. 

 
1.3.4.5.3.3.  Colectores 

 
1.3.4.5.3.3.1. Colectores horizontales de aguas res iduales 

Los colectores horizontales se dimensionarán para f uncionar a media de sección, 
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo co ndiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene  el diámetro en función del 
máximo número de UDs y de la pendiente. 

 
Tabla 3.5  Diámetro de los colectores horizontales en función  del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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3.5.-  EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB  HR. 

 

El DB-HR Protección frente al ruido del CTE es de o bligado cumplimiento desde el 24 de 
Abril de 2009. 
 
3.5.1 OBJETIVOS 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente  el ruido” consiste en limitar, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utili zación, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usua rios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y  mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro yectarán, construirán y mantendrán de 
tal forma que los elementos constructivos que confo rman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la  transmisión del ruido aéreo, del ruido 
de impactos y del ruido y vibraciones de las instal aciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
3.5.2 CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al rui do” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de c alidad propios del requisito básico de 
protección frente al ruido. 
 
Debido a las características del inmueble y de la a ctividad que se va a desarrollar en su 
interior, (es un edificio exento y se entiende que es la misma unidad de uso) el documento 
básico en cuestión no establece ninguna limitación,  salvo la de aislamiento a ruido aéreo. 
Así en función de un índice de ruido día L d<60 dBA , el valor de aislamiento acústico a 
ruido aéreo (D 2m,nT,Atr ) entre el recinto protegido y el exterior será de 30 dBA 
 
De la misma manera, el punto b, del apartado 2 del artículo 35 de las Normas Generales de 
Condiciones acústicas de las actividades comerciale s, industriales y de servicios, de la 
LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Va lenciana, de Protección contra la 
Contaminación Acústica, establece que los elementos  constructivos horizontales y verticales 
de cerramiento exterior, fachadas y cubiertas tiene n que tener un nivel de aislamiento 
superior a 30 dBA. 
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3.5.3 DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Aplicando la opción simplificada, tendremos: 
 

FACHADAS (apartado 3.1.2.5) 
M1 Lucida exterior espesor:  1,5 cm.   masa:    20 Kg /m2 
 Tabicón LCH.  espesor: 19   cm. masa:   228 Kg/m 2 
 Tabique LCH  espesor:  7   cm. masa:    84 Kg/m 2 
 Lucida interior espesor:  1,5 cm. masa:    12 Kg/m 2 
 TOTAL     29,0 cm.  masa:   344 Kg/m 2 
 
Aplicando la fórmula de cálculo del aislamiento de los elementos compuestos, tendremos: 
 
RA = 36,5 x log 344 – 38,5 = 54,08 dBA 
 
H 
Bloques dobles de vidrio moldeado “pavés” de dimens iones 19x19x8 cm, con acabado 
translúcido blanco, armada longitudinal y verticalm ente, con juntas rellenas de mortero  
Tendrá una masa unitaria de 57,5 Kg/m 2  y un aislamiento acústico de 38 dBA. 
 
Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1)  

(m2) 
% Huecos 

Características 
de proyecto exigidas 

Parte ciega M1 81,00  
 

=Sc 
25,00 

RA,tr (dBA)  = 54,08 
 

≥ 40 
 

Huecos H1 27,00  
 

=Sh RA,tr (dBA)  = 38,00 
 

≥ 28 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el i nterior del recinto considerado. 
 
 

CUBIERTAS (apartado 3.1.2.5) 
C1 
Cantos rodados          espesor:     5   cm. masa:   85  Kg/m 2 
Lámina impermeabilizante   espesor:     0,12cm. mas a:    0,03Kg/m 2 
Aislante poliestireno extruido  espesor:     4,0 cm . masa:    1,32Kg/m 2 
Difusor de vapor    espesor:     0,12cm. masa:    0 ,03Kg/m 2 
Mortero de cemento regularización espesor:     2   cm. masa:   40  Kg/m 2 
Hormigón celular pendientes  espesor:    11   cm. m asa:  100   Kg/m 2 
Losa de hormigón armado   espesor:    20   cm. masa :  480   Kg/m 2 
TOTAL          42,60 cm. masa:  706,38Kg/m 2 
 
Por la fórmula tendremos : 
 
RA= 36,5 x log 706– 38,5 = 65,48 dBA. 
 
L 
Claraboya circular con cúpula bivalba de metacrilat o de síntesis (vidrio acrílico). 
Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1)  

(m2) 
% Huecos 

Características 
de proyecto exigidas 

Parte ciega C1 72 
 

=Sc 
11 

RA   (dBA)  = 65,48 
 

≥ 33 
 

Huecos  9 
 

=Sh RA,tr (dBA)  =  
 

≥  
 

(2) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el i nterior del recinto considerado. 
 
Según lo cual, podemos decir que cumple. 
 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          82 

 

 

3.6.-  EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 

3.6.1.-  HE-1 –LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 
1. Generalidades 
 
1.1.  Ámbito de aplicación. 

 
Los edificios son de nueva construcción, pero por s us características de utilización, no 
van calefactados y permanecerán abiertos. Además ca da vestuario tiene una superficie útil 
de 31,35 m 2, infeior a 50 m 2 .  
Al reunir estas condiciones, esta sección no es de aplicación y no procede su 
justificación. 
 

3.6.2.-  HE-2  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Los vestuarios NO dispondrán de instalaciones térmicas de climatizac ión (calefacción y, 
refrigeración) , por sus características de utiliza ción, pero sí que tendrá instalación de 
producción de agua caliente sanitaria. 
La justificación se realiza en el anexo 1.5.10 ANEX O JUSTIFICATIVO DEL DB HE 2 
El CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  se presenta al final de dicho ANEXO 1.5.10. 
 

3.6.3.-  HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones de ilumin ación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente dispon iendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de  la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la lu z natural de las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 
1.2 Procedimiento de verificación: 
 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la  secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la  instalación VEEI en cada zona, 
constatando que no se superan los valores límites c onsignados en la Tabla 2.1 del 
apartado 2.1; 
b) comprobación de la existencia de un sistema de c ontrol y, en su caso, de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el 
apartado 2.2; 
c) verificación de la existencia de un plan de mant enimiento, que cumpla con lo 
dispuesto en el apartado 5. 

 
 
 
 

2. Caracterización y cuantificación de las exigenci as. 
 
2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalació n 
La eficiencia energética de una instalación de ilum inación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la in stalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión: 
 

VEEI = P*100/S*Em 
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Siendo  P la potencia de la lámpara más el equipo a uxilar [W]; 

S la superficie iluminada [m2]; 
Em la iluminancia media mantenida [lux] 

 
Luminaria estanca 1x36 W balastro electrónico de su perficie:  P=36 W, Em=300 lux 
 

ESTANCIA 
Nº PUNTOS SUP. UTIL 

(M2) 
P (W) Em(lux) VEEI 

VEEI 
límite 

Conserjería 2 11,00  72 300  1,07  4,50  

Almacén  4  22,50  144  300  0,97  4,50  
Aseo  3  17,00  108  300  0,98  4,50  
Vestuario tipo  6  31,00  216  300  1,09  4,50  
Vestuario árbitros 4  22,50  144  300  1,21  4,50  

 
En nuestro caso todas las estancias pertenecen al G rupo 1, de no representación. 
 
2.2 Sistemas de control y regulación 
 
1 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para  cada zona, de un sistema de regulación 
y control con las siguientes condiciones: 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de en cendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose  los sistemas de encendido y apagado 
en cuadros eléctricos como único sistema de control . Las zonas de uso esporádico 
dispondrán de un control de encendido y apagado por  sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización; 
b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, e n la primera línea paralela de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 me tros de la ventana, y en todas las 
situadas bajo un lucernario. 
 

Dadas las características y el uso del edificio, no  se ha previsto ninguna instalación de 
sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera lí nea paralela de luminarias situadas a 
una distancia inferior a 3 metros de la ventana 
 
3 Mantenimiento y conservación 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mant enimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética  de la instalación VEEI, se elaborará en 
el correspondiente proyecto de Iluminación redactad o por técnico competente, un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación q ue contemplará, entre otras acciones, 
las operaciones de reposición de lámparas con la fr ecuencia de reemplazamiento, la limpieza 
de luminarias con la metodología prevista y la limp ieza de la zona iluminada, incluyendo en 
ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también  deberá tener en cuenta los sistemas de 
regulación y control utilizados en las diferentes z onas. 
Al recibir en obra los productos, se comprobará que  los conjuntos de las lámparas y sus 
equipos auxiliares disponen de un certificado del f abricante que acredite su potencia 
total. 
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3.6.4.-  HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SAN ITARIA. 

 
1. Generalidades. 
 
1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de 
edificios existentes de cualquier uso en los que ex ista una demanda de agua caliente 
sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
 
1.2.  Procedimiento de verificación 
 
a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1. 
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dime nsionado del apartado 3 
c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento  del apartado 4 
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigenci as. 
 
2.1 Contribución solar mínima 
 
La contribución solar mínima anual es la fracción e ntre los valores anuales de la energía 
solar aportada exigida y la demanda energética anua l, obtenidos a partir de los valores 
mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 de la sección HE 4 se indican, para cada zona climática y 
diferentes niveles de demanda de agua caliente sani taria (ACS) a una temperatura de 
referencia de 60ºC, la contribución solar mínima an ual, considerándose que la fuente de 
energía de apoyo es gas propano. 
 
3. Cálculo y dimensionado. 
 
3.1 Condiciones generales de la instalación 
 
Definición 
Los sistemas que conforman la instalación solar tér mica para agua caliente son los 
siguientes: 

- un sistema de captación formado por los captadore s solares, encargado de transformar 
la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de 
trabajo que circula por ellos; 
- un sistema de acumulación constituido por uno o v arios depósitos que almacenan el 
agua caliente hasta que se precisa su uso; 
- un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se 
encarga de establecer el movimiento del fluido cali ente hasta el sistema de 
acumulación; 
- un sistema de intercambio que realiza la transfer encia de energía térmica captada 
desde el circuito de captadores, o circuito primari o, al agua caliente que se consume; 
- sistema de regulación y control que se encarga po r un lado de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxi ma energía solar térmica posible y, 
por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congela ciones, etc; 
- adicionalmente, se dispone de un equipo de energí a convencional auxiliar que se 
utiliza para complementar la contribución solar sum inistrando la energía necesaria para 
cubrir la demanda prevista, garantizando la continu idad del suministro de agua caliente 
en los casos de escasa radiación solar o demanda su perior al previsto. En nuestro caso, 
la energía de apoyo es gas propano. 

 
Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones que se 
presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para 
instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser  compactos o partidos y, por otro lado 
constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de componentes. 
 
Condiciones generales. 
 
FLUIDO DE TRABAJO 

- El fluido portador se seleccionará de acuerdo con  las especificaciones del fabricante 
de los captadores. 
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- En el circuito primario se utiliza agua con aditi vos. 
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y  9, y un contenido en sales que se 
ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

- la salinidad del agua del circuito primario no ex cederá de 500 mg/l totales de sales 
solubles.En el caso de no disponer de este valor se  tomará el de conductividad como 
variable limitante, no sobrepasando los 650 eS/cm; 
- el contenido en sales de calcio no excederá de 20 0 mg/l, expresados como contenido en 
carbonato cálcico; 
- el límite de dióxido de carbono libre contenido e n el agua no excederá de 50 mg/l. 
 

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS 
 

- Tal y como se expone en el apartado 3.2.2.2 - HE4  2 “El fabricante, suministrador 
final, instalador o diseñador del sistema deberá fi jar la mínima temperatura permitida 
en el sistema.” Esta temperatura es de 15 ºC 
- Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior son capaces de soportar 
la temperatura especificada sin daños permanentes e n el sistema. 
- La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor 
específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC po r debajo de la mínima histórica 
registrada con objeto de no producir daños en el ci rcuito primario de captadores por 
heladas. Adicionalmente este producto químico mante ndrá todas sus propiedades físicas y 
químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo d e temperatura permitida por todos los 
componentes y materiales de la instalación. 
 

SOBRECALENTAMIENTOS 
 

- Protección contra sobrecalentamientos: Se dota la s instalaciones solares de 
dispositivos de control manuales que eviten los sob recalentamientos de la instalación 
que puedan dañar los materiales o equipos y penalic en la calidad del suministro 
energético. 
- Protección de materiales contra altas temperatura s. El sistema se ha calculado de tal 
forma que nunca se exceda la máxima temperatura per mitida por todos los materiales y 
componentes. 

 
RESISTENCIA A PRESIÓN 
 

- Los circuitos se someterán someterse a una prueba  de presión de 1,5 veces el valor de 
la presión máxima de servicio. 
Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños 
permanentes ni fugas en los componentes del sistema  y en sus interconexiones. Pasado 
este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer m ás de un 10 % del valor medio medido 
al principio del ensayo. 
El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales / europeas de agua potable para instalac iones de agua de consumo abiertas o 
cerradas. 
 

PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO 
 

- La instalación del sistema asegurará que no se pr oduzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionad os en ningún circuito hidráulico del 
sistema. 
- El acumulador se encuentra por debajo del captado r, en estos casos, la circulación 
natural que produce el flujo inverso se puede favor ecer cuando el acumulador se 
encuentra por debajo del captador. Por ello se toma rán las precauciones oportunas para 
evitarlo. 

 
3.2 Criterios generales de cálculo. 
 
Sistema de captación 
El captador seleccionado poseerá la certificación e mitida por el organismo competente en la 
materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 d e Abril, sobre homologación de los 
captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e 
instrucciones técnicas complementarias para la homo logación de los captadores solares, o la 
certificación o condiciones que considere la reglam entación que lo sustituya. 

- Se utilizan 3 colectores solares en cada módulo d e vestuarios de dimensiones 2151 x 
1215 x 110 mm. Rendimiento 81,8 % 
- Se prestará especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del 
captador. 
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- Los captadores se dispondrán en una fila. 
- Se instalarán válvulas de cierre, en la entrada y  salida de las distintas baterías de 
captadores y entre las bombas, de manera que puedan  utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitució n, etc 
- Se instalará una válvula de seguridad por fila co n el fin de proteger la instalación. 
- Dentro de la fila los captadores se conectarán en  paralelo. 
- La conexión entre captadores y entre filas se rea lizará de manera que el circuito 
resulte equilibrado hidráulicamente utilizando para  ello la instalación de válvulas de 
equilibrado. 
 

La estructura soporte se definirá según modelo de p lacas y condiciones del fabricante. 
 
Sistema de acumulación solar 

- La superficie de captadores por módulo será de 7, 83 m² 
- El volumen de acumulación será de 2000 litros. 
- Se instalarán dos depósitos de 1000 l que alojen el volumen de acumulación. 
- El sistema de acumulación solar será de configura ción vertical. 
- El sistema de acumulación solar estará ubicado en  zonas interiores. 
- La instalación es prefabricada. A efectos de prev ención de la legionelosis se 
alcanzarán los niveles térmicos necesarios según no rmativa mediante el no uso de la 
instalación. 
- En el sistema de acumulación se ubicará un termóm etro cuya lectura sea fácilmente 
visible por el usuario. 
- Los acumuladores llevarán válvulas de corte u otr os sistemas adecuados para cortar 
flujos al exterior del depósito no intencionados en  caso de daños del sistema. 
- Las conexiones de entrada y salida se situarán de  forma que se eviten caminos 
preferentes de circulación del fluido y, además: 
-La conexión de entrada de agua caliente procedente  del intercambiador o de los 
captadores al interacumulador se realizará a una al tura comprendida entre el 50% y el 
75% de la altura total del mismo. 
-La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los 
captadores se realizará por la parte inferior de és te. 
-La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la 
parte inferior 
-La extracción de agua caliente del acumulador se r ealizará por la parte superior. 
-Existen casos debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos 
horizontales con las tomas de agua caliente y fría situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 
-La conexión de los acumuladores permitirá la desco nexión individual de los mismos sin 
interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
-No existe conexión de un sistema de generación aux iliar en el acumulador solar. 

 
Sistema de intercambio 
El intercambiador está incorporado al acumulador, l a relación entre la superficie útil de 
intercambio y la superficie total de captación no e s inferior a 0,15. 
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se 
instalará una válvula de cierre próxima al manguito  correspondiente. 
En cada módulo de vestuarios se colocará un acumula dor existente y otro nuevo que llevará 
incorporado el intercambiador en el interior. 
 
Circuito hidráulico 
GENERALIDADES 

- El circuito hidráulico de por sí está equilibrado . 
- El flujo del circuito hidráulico se equilibra con trolándolo con válvulas de 
equilibrado. 

 
TUBERÍAS 

- El sistema de tuberías y sus materiales evita la posibilidad de formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condicione s de trabajo. 
- Con objeto de evitar pérdidas térmicas. La longit ud de tuberías del sistema es tan 
corta como sea posible y evita al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 
- Los tramos horizontales tienen siempre una pendie nte mínima del 1% en el sentido de la 
circulación. 
- El aislamiento de las tuberías de intemperie debe rá llevar una protección externa que 
asegure la durabilidad ante las acciones climatológ icas. 
- El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberí as o accesorios, quedando únicamente 
al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de 
los componentes. 
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BOMBAS 

-Las bombas en línea se montarán en las zonas más f rías del circuito, teniendo en cuenta 
que no se produzca ningún tipo de cavitación y siem pre con el eje de rotación en 
posición horizontal. 
-Se montarán dos bombas idénticas en paralelo, deja ndo una de reserva, tanto en el 
circuito primario como en el secundario previendo e l funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática 

 
VASOS DE EXPANSIÓN 

- Los vasos de expansión se conectarán en la aspira ción de la bomba. 
- La altura en la que se situarán los vasos de expa nsión abiertos es tal que asegura el 
no desbordamiento del fluido y la no introducción d e aire en el circuito primario. 

 
 
DRENAJE 

- Los conductos de drenaje de las baterías de captado res se han diseñado en lo posible 
de forma que no puedan congelarse. 

 
Sistema de energía convencional auxiliar 

El sistema convencional auxiliar se diseñará para c ubrir el servicio como si no se 
dispusiera de sistema solar y sólo entrará en funci onamiento cuando sea estrictamente 
necesario y de forma que se aproveche lo máximo pos ible la energía extraída del campo de 
captación. 
El sistema de aporte de energía convencional auxili ar en línea dispone de un termostato 
de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación  vigente en cada momento referente a 
la prevención y control de la legionelosis 
Existe una fuente instantánea. El equipo será modul ante, es decir, capaz de regular su 
potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia 
de cual sea la temperatura del agua de entrada al c itado equipo. 

 
Sistema de control 

- El sistema de control asegura el correcto funcion amiento de las instalaciones, 
procurando obtener un buen aprovechamiento de la en ergía solar captada y asegurando un 
uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el 
control de funcionamiento de los circuitos y los si stemas de protección y seguridad 
contra sobrecalentamientos, heladas etc. 
- La circulación es forzada, el control de funciona miento se hará con sistemas de 
control accionados en función de la radiación solar . 
- El sistema de control asegurará que en ningún cas o se alcancen temperaturas superiores 
a las máximas soportadas por los materiales, compon entes y tratamientos de los 
circuitos. 
- El sistema de control asegurará que en ningún pun to la temperatura del fluido de 
trabajo descienda por debajo de una temperatura tre s grados superior a la de congelación 
del fluido. 

 
Sistema de medida 

- temperatura de entrada agua fría de red; 
- temperatura de salida acumulador solar; 
- caudal de agua fría de red. 

 
3.3 Componentes 
 
Captadores solares 

- Tal y como se establece en el apartado 3.4.1.1 - HE4. No se utilizan captadores 
solares con absorbente de hierro. 
- El captador llevará, preferentemente, un orificio  de ventilación de diámetro no 
inferior a 4 mm situado en la parte inferior de for ma que puedan eliminarse 
acumulaciones de agua en el captador. Y el orificio  se realizará de forma que el agua 
pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aisla miento. 
- Se montará el captador, entre los diferentes tipo s existentes en el mercado, que mejor 
se adapta a las características y condiciones de tr abajo de la instalación, siguiendo 
siempre las especificaciones y recomendaciones dada s por el fabricante. 
- Las características ópticas del tratamiento super ficial aplicado al absorbedor, no 
deben quedar modificadas substancialmente en el tra nscurso del periodo de vida previsto 
por el fabricante, incluso en condiciones de temper aturas máximas del captador. 
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- La carcasa del captador asegura que en la cubiert a se eviten tensiones inadmisibles, 
incluso bajo condiciones de temperatura máxima alca nzable por el captador. 
- El captador llevará en lugar visible una placa en  la que consten, como mínimo, los 
siguientes datos: 
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y e ventualmente su anagrama; 
b) modelo, tipo, año de producción; 
c) número de serie de fabricación; 
d) área total del captador; 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 
f) presión máxima de servicio. 
- Esta placa estará redactada como mínimo en castel lano y podrá ser impresa o grabada 
con la condición que asegure que los caracteres per manecen indelebles. 

 
Acumuladores 

- Debido a que el intercambiador está incorporado a l acumulador la placa de 
identificación indicará además, los siguientes dato s: 

a) superficie de intercambio térmico en m²; 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario  

- Cada acumulador viene equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 
soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual 
acoplamiento del serpentín; 
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
d) manguitos roscados para accesorios como termómet ro y termostato; 
e) manguito para el vaciado. 

- La placa característica del acumulador indicará l a pérdida de carga del mismo. 
- El acumulador estará enteramente recubierto con m aterial aislante. 
- Los acumuladores utilizados con sus característic as y tratamientos son los descritos a 
continuación: 
- Acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo  de agua y temperatura de trabajo. 
- Los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados  que permitan su sustitución por 
envejecimiento o averías. 
 

Intercambiador de calor 
El intercambiador de calor existente entre el circu ito de captadores y el sistema de 
suministro al consumo no reduce la eficiencia del c aptador debido a un incremento en la 
temperatura de funcionamiento de captadores. 
La transferencia de calor del intercambiador de cal or por unidad de área de captador es 
mayor que 40 W/m²UK 

 
Bombas de circulación 

- Los materiales de la bomba del circuito primario son compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de traba jo utilizado 
- Como las conexiones de los captadores son en para lelo, el caudal nominal será el igual 
caudal unitario de diseño multiplicado por la super ficie total de captadores en 
paralelo. 
- El sistema es pequeño. La potencia eléctrica pará sita para la bomba excede el valor 
correspondiente a 50 W o 2% de la mayor potencia ca lorífica que pueda suministrar el 
grupo de captadores.-La potencia máxima de la bomba  excluye la potencia de las bombas de 
los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema 
después de un drenaje. 
- La bomba permitirá efectuar de forma simple la op eración de desaireación o purga. 

 
Tuberías 

- En las tuberías del circuito primario se utiliza como material el cobre. 
- Las uniones entre tuberías son roscadas. 
- Las tuberías se protegen exteriormente con pintur a anticorrosiva. 
- En las tuberías del circuito secundario se utiliz a como material el cobre. 

 
Válvulas 

La elección de las válvulas sigue los criterios que  a continuación se citan: 
a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asien to; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de mach o; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
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g) para retención: válvulas de disco de doble compu erta, o de claveta 
Las válvulas de seguridad son ser capaces de deriva r la potencia máxima del captador o 
grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase 
la máxima presión de trabajo del captador o del sis tema. 

 
 
Purgadores 

No se prevé la formación de vapor en el circuito. S e instalan purgadores automáticos y 
los purgadores automáticos soportar, al menos, la t emperatura de estancamiento del 
captador y en cualquier caso hasta 150 (correspondi entes a la zona climática) 
 

Sistema de llenado 
- El agua de red pueden dar lugar a incrustaciones,  deposiciones o ataques en el 
circuito. 
- No se rellenará el circuito primario con agua de red. 
- Se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y 
la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos d e corrosión originados por el oxígeno 
del aire. 

 
Sistema eléctrico y de control 

- La localización e instalación de los sensores de temperatura asegura un buen contacto 
térmico con la parte en la cual hay que medir la te mperatura. 
- Los sensores de temperatura están aislados contra  la influencia de las condiciones 
ambientales que le rodean. 
- La ubicación de las sondas se realiza de forma qu e éstas miden exactamente las 
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas 
y evitando las tuberías separadas de la salida de l os captadores y las zonas de 
estancamiento en los depósitos. 
- Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecua da unión entre las sondas de 
contactos y la superficie metálica. 

 
3.5 Cálculo de pérdidas por orientación e inclinaci ón 
Se estima que el rendimiento de las placas solares es del 81,8 % 
 
3.6 Esquema de contribución solar mínima de agua ca liente sanitaria 
Está representada en planos. 
 
4 Mantenimiento 
Según se expone en el DB HE (HE4) se realizarán est os escalones complementarios de 
actuación: 

a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 

 
Plan de vigilancia 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que 
los valores operacionales de la instalación sean co rrectos. 
Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar 
el correcto funcionamiento de la instalación. Tendr á el alcance descrito en la tabla 4.1. 
 
Plan de mantenimiento 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a 
la instalación deben permitir mantener dentro de lí mites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabili dad de la instalación. 
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisi ón anual de la instalación para 
instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses 
para instalaciones con superficie de captación supe rior a 20 m2. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por person al técnico competente que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecáni cas en general. La instalación tendrá un 
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento ha de incluir todas las operacione s de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles ó desgastados por el uso, neces arias para asegurar que el sistema 
funcione correctamente durante su vida útil. 
Desde la tabla 4.2 hasta la tabla 4.7 quedan desarr ollados de forma detallada las 
operaciones de mantenimiento que deben realizarse e n las instalaciones de energía solar 
térmica para producción de agua caliente, la period icidad mínima establecida (en meses) y 
observaciones en relación con las prevenciones a ob servar. 
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3.6.5.-  HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA EL ÉCTRICA. 

 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1  de la sección 5, del DB HE (“Ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación. 
 

4.-  ANEJOS A LA MEMORIA. 

4.1.-  JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

 
INDICE 
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5.1.1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA  

Versión: 2013 
 
Número de licencia: 80662 
 

5.1.2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Vestuarios Basa de Insa.  
 
Clave: 014019MUR 
 

5.1.3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 
 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales  

 

5.1.4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

5.1. 4.1.- Gravitatorias 

En módulo de instalaciones: 

Planta S.C.U(t/m²) Cargas muertas(t/m²) 

Forjado 2 0.20 0.20 

Forjado 1 0.20 0.20 

Cimentación 0.00 0.00 

En el resto de módulos: 

Planta S.C.U(t/m²) Cargas muertas(t/m²) 

Forjado 1 0.20 0.20 

Cimentación 0.00 0.00 

5.1. 4.2.- Viento  

CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones e n la Edificación 
 
Zona eólica: A 
 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o ll ana con obstáculos 
 
La acción del viento se calcula a partir de la pres ión estática q e que actúa en la 
dirección perpendicular a la superficie expuesta. E l programa obtiene de forma automática 
dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en 
función de la geometría del edificio, la zona eólic a y grado de aspereza seleccionados, y 
la altura sobre el terreno del punto considerado:  
 

qe = q b · c e · c p 
 

Donde: 
 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa  eólico del Anejo D.  
 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado confo rme a las especificaciones del Anejo 
D.2, en función del grado de aspereza del entorno y  la altura sobre el terreno del punto 
considerado.  
 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado s egún la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, 
en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.  
 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          92 

 

 
 

 Viento X Viento Y 

qb 

(t/m²)  
 

esbeltez cp (presión)  
 

cp (succión)  
 

esbeltez cp (presión)  
 

cp (succión)  
 

0.04 0.33 0.70 -0.33 0.33 0.70 -0.33 
 
 

Anchos de banda  

Plantas Ancho de banda Y(m) Ancho de banda X(m) 

En todas las plantas 9.00 9.00 
 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
 
Coeficientes de Cargas 
 
    +X: 1.00            -X:1.00 
 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
 
 

Cargas de viento  

Planta Viento X(t) Viento Y(t) 

Forjado 1 0.979 0.979 
 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documen to Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del  análisis, actúan con una excentricidad 
de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 
 
 

5.1. 4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 
 

5.1. 4.4.- Hipótesis de carga  

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

 
 

5.1. 4.5.- Empujes en muros  
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5.1. 4.6.- Listado de cargas 

 

Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2 ) 
 
 
Grupo  Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

0 Cargas muertas Lineal 2.50 (  2.95, 15.65) (  2.9 5,  6.85) 

 Cargas muertas Lineal 5.00 (  7.30, 15.60) (  7.35 ,  6.90) 

 Cargas muertas Lineal 2.50 ( 11.75, 15.65) ( 11.75 ,  6.90) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  2.95,  7.35) ( 11.75 ,  7.35) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  2.95, 15.65) ( 11.75 , 15.65) 

1 Cargas muertas Lineal 1.00 (  4.35, 12.85) (  5.6 0, 12.85) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  5.60, 12.85) (  5.60 , 11.65) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  5.60, 11.65) (  4.40 , 11.65) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  4.40, 11.65) (  4.45 , 12.85) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  9.05, 12.85) ( 10.30 , 12.85) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.30, 12.85) ( 10.30 , 11.65) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 10.30, 11.65) (  9.00 , 11.65) 

 Cargas muertas Lineal 1.00 (  9.00, 11.65) (  9.05 , 12.80) 

 

5.1.5.- ESTADOS LÍMITE 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones  

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual 
a 1000 m  Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 
Acciones características 

 

 

5.1.6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las com binaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación  

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación  

 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 
 
 
 
 
 
 

- Donde: 

 

 

Gk  Acción permanente 
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Qk  Acción variable 

γG 
 Coeficiente parcial de seguridad de las acciones pe rmanentes 

γQ,1 
 Coeficiente parcial de seguridad de la acción varia ble principal 

γQ,i 
 Coeficiente parcial de seguridad de las acciones va riables de 

acompañamiento  ψp,1 
 Coeficiente de combinación de la acción variable pr incipal 

ψa,i 
 Coeficiente de combinación de las acciones variable s de 

acompañamiento   
 

5.1. 6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( γγγγ) y coeficientes de combinación ( ψψψψ)  

Para cada situación de proyecto y estado límite los  coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08  
 
 

Persistente o transitoria  

 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ)  

Coeficientes de combinación ( ψ)  
 

Favorable Desfavorable Principal ( ψp)  Acompañamiento ( ψa)  

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

 
 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08  / CTE DB-SE C  
 
 

Persistente o transitoria  

 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ)  

Coeficientes de combinación ( ψ)  
 

Favorable Desfavorable Principal ( ψp)  Acompañamiento ( ψa)  

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

 
 
 

Tensiones sobre el terreno  
 
 

Característica  

 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ)  

Coeficientes de combinación ( ψ)  
 

Favorable Desfavorable Principal ( ψp)  Acompañamiento ( ψa)  

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Desplazamientos  
 
 

Característica  

 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ)  

Coeficientes de combinación ( ψ)  
 

Favorable Desfavorable Principal ( ψp)  Acompañamiento ( ψa)  

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

5.1. 6.2.- Combinaciones  

� Nombres de las hipótesis  

 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de 
uso  V(+X exc.+)  Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-)  Viento +X exc.- 

V(-X exc.+)  Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-)  Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+)  Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-)  Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+)  Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-)  Viento -Y exc.- 

 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón  

 
 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+)  V(+X exc.-)  V(-X exc.+)  V(-X exc.-)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.-)  V(-Y exc.+)  V(-Y exc.-)  

1 1.000  1.000           

2 1.350  1.350           

3 1.000  1.000  1.500          

4 1.350  1.350  1.500          

5 1.000  1.000   1.500        

6 1.350  1.350   1.500        

7 1.000  1.000  1.050  1.500        

8 1.350  1.350  1.050  1.500        

9 1.000  1.000  1.500  0.900        

10 1.350  1.350  1.500  0.900        

11 1.000  1.000    1.500       

12 1.350  1.350    1.500       

13 1.000  1.000  1.050   1.500       

14 1.350  1.350  1.050   1.500       

15 1.000  1.000  1.500   0.900       

16 1.350  1.350  1.500   0.900       

17 1.000  1.000     1.500      

18 1.350  1.350     1.500      

19 1.000  1.000  1.050    1.500      

20 1.350  1.350  1.050    1.500      

21 1.000  1.000  1.500    0.900      

22 1.350  1.350  1.500    0.900      

23 1.000  1.000      1.500     

24 1.350  1.350      1.500     

25 1.000  1.000  1.050     1.500     

26 1.350  1.350  1.050     1.500     

27 1.000  1.000  1.500     0.900     

28 1.350  1.350  1.500     0.900     
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29 1.000  1.000       1.500    

30 1.350  1.350       1.500    

31 1.000  1.000  1.050      1.500    

32 1.350  1.350  1.050      1.500    

33 1.000  1.000  1.500      0.900    

34 1.350  1.350  1.500      0.900    

35 1.000  1.000        1.500   

36 1.350  1.350        1.500   

37 1.000  1.000  1.050       1.500   

38 1.350  1.350  1.050       1.500   

39 1.000  1.000  1.500       0.900   

40 1.350  1.350  1.500       0.900   

41 1.000  1.000         1.500  

42 1.350  1.350         1.500  

43 1.000  1.000  1.050        1.500  

44 1.350  1.350  1.050        1.500  

45 1.000  1.000  1.500        0.900  

46 1.350  1.350  1.500        0.900  

 
clbrdrt

1.000  1.000          1.500 

48 1.350  1.350          1.500 

49 1.000  1.000  1.050         1.500 

50 1.350  1.350  1.050         1.500 

51 1.000  1.000  1.500         0.900 

52 1.350  1.350  1.500         0.900 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones  

 
 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+)  V(+X exc.-)  V(-X exc.+)  V(-X exc.-)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.-)  V(-Y exc.+)  V(-Y exc.-)  

1 1.000  1.000           

2 1.600  1.600           

3 1.000  1.000  1.600          

4 1.600  1.600  1.600          

5 1.000  1.000   1.600        

6 1.600  1.600   1.600        

7 1.000  1.000  1.120  1.600        

8 1.600  1.600  1.120  1.600        

9 1.000  1.000  1.600  0.960        

10 1.600  1.600  1.600  0.960        

11 1.000  1.000    1.600       

12 1.600  1.600    1.600       

13 1.000  1.000  1.120   1.600       

14 1.600  1.600  1.120   1.600       

15 1.000  1.000  1.600   0.960       

16 1.600  1.600  1.600   0.960       

17 1.000  1.000     1.600      

18 1.600  1.600     1.600      

19 1.000  1.000  1.120    1.600      

20 1.600  1.600  1.120    1.600      

21 1.000  1.000  1.600    0.960      

22 1.600  1.600  1.600    0.960      

23 1.000  1.000      1.600     

24 1.600  1.600      1.600     

25 1.000  1.000  1.120     1.600     

26 1.600  1.600  1.120     1.600     

27 1.000  1.000  1.600     0.960     

28 1.600  1.600  1.600     0.960     

29 1.000  1.000       1.600    

30 1.600  1.600       1.600    

31 1.000  1.000  1.120      1.600    

32 1.600  1.600  1.120      1.600    

33 1.000  1.000  1.600      0.960    

34 1.600  1.600  1.600      0.960    

35 1.000  1.000        1.600   

36 1.600  1.600        1.600   
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37 1.000  1.000  1.120       1.600   

38 1.600  1.600  1.120       1.600   

39 1.000  1.000  1.600       0.960   

40 1.600  1.600  1.600       0.960   

41 1.000  1.000         1.600  

42 1.600  1.600         1.600  

43 1.000  1.000  1.120        1.600  

44 1.600  1.600  1.120        1.600  

45 1.000  1.000  1.600        0.960  

lpadfr3
46 

1.600  1.600  1.600        0.960  

47 1.000  1.000          1.600 

48 1.600  1.600          1.600 

49 1.000  1.000  1.120         1.600 

50 1.600  1.600  1.120         1.600 

51 1.000  1.000  1.600         0.960 

52 1.600  1.600  1.600         0.960 
 

� Tensiones sobre el terreno  

 
� Desplazamientos  

 
 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+)  V(+X exc.-)  V(-X exc.+)  V(-X exc.-)  V(+Y exc.+)  V(+Y exc.-)  V(-Y exc.+)  V(-Y exc.-)  

1 1.000  1.000           

2 1.000  1.000  1.000          

3 1.000  1.000   1.000        

4 1.000  1.000  1.000  1.000        

5 1.000  1.000    1.000       

6 1.000  1.000  1.000   1.000       

7 1.000  1.000     1.000      

8 1.000  1.000  1.000    1.000      

9 1.000  1.000      1.000     

10 1.000  1.000  1.000     1.000     

11 1.000  1.000       1.000    

12 1.000  1.000  1.000      1.000    

13 1.000  1.000        1.000   

14 1.000  1.000  1.000       1.000   

15 1.000  1.000         1.000  

16 1.000  1.000  1.000        1.000  

17 1.000  1.000          1.000 

18 1.000  1.000  1.000         1.000 
 

5.1.7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS  

Grupo  Nombre del grupo Plant
a 

Nombre planta Al tura Cota  

1 Forjado 1 1  Forjado 1 3.00  3.00  

0 Cimentación    0.00  
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5.1.8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y M UROS 

 

5.1. 8.1.- Muros  

- Las coordenadas de los vértices inicial y final s on absolutas. 
 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
 
  
 

Datos geométricos del muro 
Referencia  Tipo muro GI- GF  Vértices 

Inicial                   Final  
Planta  Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total  

M1 Muro de bloques de hormigón  0-1 (  2.95,  6.78) (  2.95, 15.66)  1 0.1+0.1=0.2 

M3 Muro de bloques de hormigón  0-1 (  2.95, 15.66) ( 11.75, 15.66)  1 0.1+0.1=0.2 

M5 Muro de bloques de hormigón  0-1 ( 11.75, 15.66) ( 11.75,  6.78)  1 0.1+0.1=0.2 

M7 Muro de bloques de hormigón  0-1 (  7.33, 15.66) (  7.33,  6.78)  1 0.1+0.1=0.2 

 
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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5.1.9.- MATERIALES UTILIZADOS 

 

5.1. 9.1.- Hormigones  

Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; f ck  = 255 kp/cm²; γc = 1.50  

 

 

5.1. 9.2.- Aceros por elemento y posición  

5.1. 9.2.1.- Aceros en barras  

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; f yk  = 5097 kp/cm²; γs = 1.15  

 

 

5.1. 9.2.2.- Aceros en perfiles  
 

Tipo de acero para 
perfiles 

Acero  
Límite 

elástico(kp/
cm²)  

Módulo de 
elasticidad(kp/cm²

)  
Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275  2803 2140673 
 
 

5.1. 9.3.- Muros de bloques de hormigón  

Acero barras verticales B 500 S, Ys=1.15 
 
Acero barras horizontales B 500 S, Tipo Celosía 
 
 

5.1.10.- COMPROBACIÓN TENSIONES DE CIMENTACIÓN. 

 

5.1. 10.1. Cimentación MODULO VESTUARIOS. 

 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00  kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00  kp/cm² 
 

Situaciones persistentes o transitorias  

Viga Tensión 
media(kp/cm²) 

Tensión en 
bordes(kp/cm²) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 B21-B22 60x40 1.04  1.11  Cumple 

1 B22-B20 60x40 1.04  1.11  Cumple 

2 B19-M5 M3: 60x40 0.97  1.06  Cumple 

3 <-B19 M1: 60x40 0.95  0.98  Cumple 

4 <-B22 M7: 60x40 1.68  1.68  Cumple 

4 B22-M3 M7: 60x40 1.68  1.68  Cumple 

5 <-M3 M5: 60x40 0.95  0.98  Cumple 
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5.1. 10.2. Cimentación MODULO CONSERJE.  
 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00  kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00  kp/cm² 
 

Situaciones persistentes o transitorias  

Viga Tensión 
media(kp/cm²) 

Tensión en 
bordes(kp/cm²) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 B48-B49 60x40 0.44  0.50  Cumple 

2 B56-B54 60x40 0.61  0.61  Cumple 

2 B54-B53 60x40 0.61  0.61  Cumple 

3 B51-B52 60x40 0.43  0.52  Cumple 

4 B48-B56 60x40 0.56  0.58  Cumple 

4 B56-B51 60x40 0.56  0.58  Cumple 

5 B50-B54 60x40 0.89  0.89  Cumple 

5 B54-B43 60x40 0.89  0.89  Cumple 

6 B49-B53 60x40 0.57  0.59  Cumple 

6 B53-B52 60x40 0.57  0.59  Cumple 

 
 
5.1. 10.3. Cimentación MODULO INSTALACIONES.  
 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00  kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00  kp/cm² 
 

Situaciones persistentes o transitorias  

Viga Tensión 
media(kp/cm²) 

Tensión en 
bordes(kp/cm²) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 B95-B97 60x40 0.47  0.55  Cumple 

1 B97-B96 60x40 0.47  0.55  Cumple 

2 M2-> M1: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

2 2 M1: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

2 <-M4 M1: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

3 M2-> M3: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

3 2 M3: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

3 <-M4 M3: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

4 M1-M3 M2: 20x40 0.21  0.21  Cumple 

5 B95-> 60x40 0.59  0.60  Cumple 

6 B97-> 60x40 0.96  0.96  Cumple 

7 M1-M3 M4: 20x40 0.23  0.23  Cumple 

8 B96-> 60x40 0.59  0.59  Cumple 
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5.1. 10.4. Cimentación MODULO CAFETERIA.  
 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00  kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00  kp/cm² 
 

Situaciones persistentes o transitorias  

Viga Tensión 
media(kp/cm²) 

Tensión en 
bordes(kp/cm²) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 P1-P2 60x40 0.50  0.57  Cumple 

1 P2-P3 60x40 0.50  0.57  Cumple 

2 B81-B82 60x40 0.38  0.46  Cumple 

2 B82-B80 60x40 0.41  0.47  Cumple 

3 B83-B85 60x40 0.48  0.56  Cumple 

3 B85-B84 60x40 0.48  0.56  Cumple 

4 P1-B83 60x40 0.50  0.51  Cumple 

5 P2-B85 60x40 0.84  0.85  Cumple 

6 P3-B84 60x40 0.53  0.53  Cumple 
 

 
5.1. 10.5. Cimentación MODULO ASEOS.  
 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00  kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00  kp/cm² 
 

Situaciones persistentes o transitorias  

Viga Tensión 
media(kp/cm²) 

Tensión en 
bordes(kp/cm²) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 B70-B61 60x40 0.43  0.50  Cumple 

2 B71-B65 60x40 0.61  0.61  Cumple 

2 B65-B76 60x40 0.61  0.61  Cumple 

3 B72-B62 60x40 0.40  0.49  Cumple 

4 B70-B71 60x40 0.53  0.56  Cumple 

4 B71-B72 60x40 0.53  0.56  Cumple 

5 B74-B65 60x40 0.81  0.81  Cumple 

5 B65-B60 60x40 0.81  0.81  Cumple 

6 B61-B76 60x40 0.54  0.57  Cumple 

6 B76-B62 60x40 0.54  0.57  Cumple 
 

 

4.2.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se aporta a este Proyecto, el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud  de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y la Le y de 8 de Noviembre de 1.995 sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, redactado por Migu el Angel Zorrilla Gascón, Ingeniero 
técnico de obras públicas.   

4.3.-  ANEXO JUSTIFICATIVO DEL DB HE 2. RITE 2007. EFICIEN CIA ENERGÉTICA. 

(Justificación del R. D. 1027/2007, DE 20 DE JULIO,  POR EL QUE SE APRUEBA EL RITE). 
 
5.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Los vestuarios NO dispondrán de instalaciones térmicas de climatizac ión (calefacción y, 
refrigeración) pero si de ventilación y una instala ción de producción de agua caliente 
sanitaria, por sus características de utilización.  
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Por ello deberán cumplir el R. D, 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edifici os 
 
 
5.3. 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

 
A los efectos del RITE, se han considerado las sigu ientes instalaciones térmicas: 

 
INSTALACIÓN FIJA DE CLIMATIZACIÓN :(calefacción o r efrigeración ): No existe. 

 
INSTALACIÓN FIJA DE CLIMATIZACIÓN :( ventilación): Si que se disponen de extractores 
mecánicos para garantizar la ventilación de los loc ales. 

 
INSTALACIÓN FIJA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SAN ITARIA: se prevé disponer de una caldera 
de gasoil. 

 
La instalación una vez ejecutada en toda su plenitu d atenderán la demanda de Bienestar 
Térmico e Higiene de las personas. 

 
5.3. 3. BIENESTAR E HIGIENE. 
 
Las instalaciones térmicas definidas en el Punto Nº . 2. “Identificación de las 
Instalaciones Térmicas”, anterior se han diseñado, y posteriormente deberá ejecutarse, 
mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga  una calidad térmica del ambiente, una 
calidad del aire interior y una calidad de la dotac ión de agua caliente sanitaria que sean 
aceptables para los usuarios del edificio sin que s e produzca menoscabo de la calidad 
acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos si guientes: 
 

1.  Calidad térmica del ambiente: las instalaciones tér micas permitirán mantener los 
parámetros que definen el ambiente térmico dentro d e un intervalo de valores 
determinados con el fin de mantener unas condicione s ambientales confortables para 
los usuarios de los edificios. 

 
2.  Calidad del aire interior: las instalaciones térmic as permitirán mantener una 

calidad del aire interior aceptable, en los locales  ocupados por las personas, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de fo rma habitual durante el uso 
normal de los mismos, aportando un caudal suficient e de aire exterior y garantizando 
la extracción y expulsión del aire viciado. 

 
3.  Higiene: las instalaciones térmicas permitirán prop orcionar una dotación de agua 

caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 
 

4.  Calidad del ambiente acústico: en condiciones norma les de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las 
instalaciones térmicas, estará limitado. 

 
A continuación se justifican estos requisitos: 

 
5.3. 3.1. EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se con sidera satisfecha en el diseño previsto 
de la instalación térmica, si los parámetros que de finen el bienestar térmico como la 
TEMPERATURA SECA DEL AIRE OPERATIVA, HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA RADIANTE MEDIA DEL 
RECINTO, VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE EN LA ZONA OCUPAD A E INTENSIDAD DE LA TURBULENCIA se 
mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos a continuación: 
 
 5.3. 3.1.1. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 

Las condiciones interiores de diseño de la Temperat ura Operativa y la Humedad 
Relativa, se ha fijado en base a la actividad metab ólica de las personas, su grado 
de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfe chos (PPD).  Se ha tomado como 
dato personas con actividad metabólica sedentaria d e “1’20 met” con grado de 
vestimenta “0’50 clo” en verano y “1’00 clo” en inv ierno y un PPD entre el “10’00%” 
y el “15’00%”. De esta forma los valores de la Hume dad Relativa y la Temperatura 
Operativa, están comprendidos dentro de los límites  siguientes: 

 

Estación 
Temperatura Operativa 

ºC 
Humedad Relativa 

% 
Verano 23 ‘00ºC a 25’00ºC 45’00 % a 60’00 %  
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Invierno 21’00 ºC a 23’00ºC 40’00 % a 50’00 %  
 

Se han contabilizado una Humedad Relativa del 35’00 % en las condiciones extremas de 
Invierno durante cortos períodos de tiempo 

 
 5.3. 3.1.2. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE. 

La Velocidad del Aire en la zona ocupada se mantien e dentro de los límites de 
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las p ersonas y su vestimenta, así como 
la temperatura del aire y la intensidad de la turbu lencia. La Velocidad Media 
admisible del aire en la zona ocupada “ V ”, se ha calculado para valores de la 
temperatura seca “ t ”, del aire dentro de los márg enes de 20’00 ºC a 27’00 ºC, con 
difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia d el 40’00% y PPD por corrientes de 
aire del 15’00% como: 

 
 
 
 
 

Se ha previsto que la velocidad únicamente sea mayo r en lugares que estén 
fuera de la zona ocupada. 

 
5.3. 3. 2.  EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
Respecto a los locales en el interior del edificio,  los almacenes de residuos, los aseos, 
se consideran válidos los requisitos de calidad e a ire interior establecidos en la 
justificación del proyecto del DB HS 3., tal y como  determina la IT 1.1.4.2.1.1.  
 
5.3. 3. 3. EXIGENCIA DE HIGIENE. 
En la preparación del agua caliente para usos sanit arios se cumplen con la legislación 
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y co ntrol de la legionelosis. No obstante el 
agua caliente sanitaria se ha previsto que alcance la temperatura mínima para su uso, 
considerando las pérdidas en la red de tuberías. 
 
5.3. 3. 4. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
Para la correcta aplicación de la IT 1. 2., se ha t omado como procedimiento de verificación 
EL  PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (IT 1.2.2.1). Para e llo se han adoptado soluciones térmicas 
basadas en la limitación indirecta del consumo de e nergía de la instalación térmica 
mediante el cumplimiento de los valores límite y so luciones específicas en cada sección, 
para cada sistema o subsistema diseñado. De esta fo rma se ha asegurado la superación de la 
exigencia de eficiencia energética.  
 
5.3. 5. EFICIENCIA ENEGÉTICA. 
 
Las instalaciones térmicas definidas en el punto 2,  se ha diseñado, y posteriormente 
deberán ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de 
energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes a tmosféricos, mediante la utilización de 
sistemas eficientes energéticamente, cumpliendo los  requisitos siguientes: 
 

1.  Rendimiento energético: los equipos de generación p revistos de calor-frío, así como 
los destinados al movimiento y transporte de fluido s, se han seleccionado en orden a 
conseguir que sus prestaciones, en cualquier condic ión de funcionamiento, estén lo 
más cercanas posible a su régimen de rendimiento má ximo. 

2.  Respecto a la Distribución de calor-frío: los equip os y las conducciones de las 
instalaciones térmicas estarán aislados térmicament e, para conseguir que los fluidos 
portadores lleguen a las unidades terminales con te mperaturas próximas a las de 
salida de los equipos de generación. En concreto, t odas las tuberías y accesorios, 
así como lo equipos, aparatos y depósitos de las in stalaciones térmicas disponen de 
un aislamiento térmico, cuando contiene fluidos con : 

a.  Temperatura menor que la temperatura ambiente del l ocal por donde discurren. 
b.  Temperatura mayor de 40’00 ºC, cuando estén instala dos en locales no 

calefactados. 
Las tuberías o los equipos instalados al exterior d el edificio, la terminación final 
del aislamiento se prevé la protección suficiente c ontra la intemperie. En la 
realización de la estanqueidad de las juntas se evi tará el paso del agua de lluvia. 

3.  Regulación y control: las instalaciones están dotad as de los sistemas de regulación 
y control necesarios para que se puedan mantener la s condiciones de diseño previstas 

 
V =      t         - 0’07     m/seg 

         100 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          104 

 

en los locales climatizados, ajustando, al mismo ti empo, los consumos de energía a 
las variaciones de la demanda térmica, así como int errumpir el servicio. 

4.  Contabilización de consumos: las instalaciones térm icas estarán equipadas con 
sistemas de contabilización para que el usuario con ozca su consumo de energía. 

5.  Recuperación de energía: las instalaciones térmicas  incorporan subsistemas que 
permitan el ahorro, la recuperación de energía.  

6.  Utilización de energías renovables: la instalación térmica de Producción de Agua 
Calienta Sanitaria, ACS aprovecha la energía solar renovable disponible, con el 
objetivo de cubrir con esta energía una parte de la s necesidades del edificio, como 
queda justificado en la parte correspondiente de cu mplimiento del DB HE 4, del 
proyecto  

 
Todas estas medidas se han tenido en  cuenta a la h ora de proceder a emitir el CERTIFICADO 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO, que se adjunta al presente en el ANEJO, 
correspondiente, tal y como determina el art. 6., d el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero 
por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia 
Energética de Edificios de nueva construcción.  
 
5.3. 6. SEGURIDAD. 
 
Las instalaciones térmicas se han diseñado, y poste riormente se deberán ejecutar, mantener 
y utilizar de tal forma que se prevenga y reduzca a  límites aceptables el riesgo de sufrir 
accidentes y siniestros capaces de producir daños o  perjuicios a las personas, flora, 
fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otro s hechos susceptibles de producir en los 
usuarios molestias o enfermedades.  
 
5.3. 7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
Como en el edificio no existen múltiples generadore s de calor-frío, la potencia térmica 
nominal de la instalación, a efectos de determinar la documentación técnica de diseño 
requerida, se ha obtenido como la suma de las poten cias térmicas nominales de los 
generadores de calor-frío necesarios para cubrir el  servicio, sin considerar en esta suma 
la instalación solar térmica. 
 
Por lo que según el art. 15. 1., del R. D. 1027/200 7, no se obtiene una potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor-frío mayo r que 70 kW, por lo que no se requerirá 
la realización de un Proyecto Técnico Específico de  Desarrollo de Instalaciones. 
 
En referencia a la instalación solar térmica la doc umentación técnica de diseño requerida 
es la que corresponde a la potencia térmica nominal  en generación de calor o frío del 
equipo de energía de apoyo, tal y como se justifica  en el Apartado del DB HE 4. 
 
5.3. 8. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
Todos los equipos y materiales que se incorporen co n carácter permanente en el edificio, 
llevarán el marcado CE, siempre que se haya estable cido su entrada en vigor, de conformidad 
con la normativa vigente. La certificación de confo rmidad de los equipos y materiales, con 
los reglamentos aplicables y con la legislación vig ente, se realizará mediante los 
procedimientos establecidos en la normativa corresp ondiente. 
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de  conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualq uier Estado miembro de la Unión Europea, 
en un Estado integrante de la Asociación Europea de  Libre Comercio que sea parte 
contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se 
reconozca por la Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad 
de las personas, los bienes o el medio ambiente, eq uivalente a las normas aplicables en 
España. Se aceptarán, para su instalación y uso, lo s productos procedentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea o de un Estado integra nte de la Asociación Europea de Libre 
Comercio que sea parte contratante del Espacio Econ ómico Europeo, o de Turquía. 
 
5.3. 9. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACION ES TÉRMICAS. 
 
La ejecución de las instalaciones y las preinstalac iones diseñadas se realizará por 
empresas Instaladoras Autorizadas, sujetas a este R ITE 
La ejecución de las instalaciones térmicas que requ iera la realización de un proyecto, de 
acuerdo con el artículo 15, del R. D. 1027/2007, de be efectuarse bajo la Dirección de un 
Técnico Titulado competente, en funciones de Direct or de la Instalación. 
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Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones  especificadas pero no montadas parcial 
o totalmente, deberán ser ejecutadas de acuerdo al presente Proyecto. 
Las modificaciones que se pudieran realizar al pres ente Proyecto se autorizarán y 
documentarán, por el Instalador Autorizado o el Dir ector de la Instalación, cuando la 
participación de este último sea preceptiva, previa  conformidad de la propiedad. 
El Instalador Autorizado o el Director de la Instal ación, cuando la participación de este 
último sea preceptiva, realizarán los controles rel ativos a: 

• Control de la Recepción en Obra de Equipos y Materi ales; 
• Control de la Ejecución de la Instalación; 
• Control de la Instalación Terminada. 

 
5.3. 10. CERTIFICADO FINAL DE LA INSTALACIÓN. 
 
Una vez finalizada la instalación, realizadas las p ruebas de puesta en servicio de la 
instalación que se especifican en la IT 2, con resu ltados satisfactorios, el Instalador 
Autorizado y el Director de la Instalación, cuando la participación de este último sea 
preceptiva, suscribirán el Certificado de la Instal ación. 
 
El certificado, según modelo establecido por el órg ano competente de la Comunidad Autónoma, 
tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
 

a.  Identificación y datos referentes a sus principales  características técnicas de 
la instalación realmente ejecutada; 

b.  Identificación de la empresa instaladora, instalado r autorizado con carné 
profesional y del director de la instalación, cuand o la participación de este 
último sea preceptiva; 

c.  Los resultados de las pruebas de puesta en servicio  realizadas de acuerdo con la 
IT 2. 

d.  Declaración expresa de que la instalación ha sido e jecutada de acuerdo con el 
proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el 
RITE. 
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CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO . 
 

Sr. Dº. ERNESTO RAMOS REIG, arquitecto general municipal, siendo autor del Pr oyecto de ZONA 
VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO 
BASSA D’INSA  Y VIAL DE ACCES O cuyo promotor es el AYUNTAMIENTO DE Vila-real. 
  
El presente se expide para cumplir el art. 6., del R. D. 47/2007, de 19 de enero, por el 
que se aprueba el “Procedimiento Básico para la Cer tificación de Eficiencia Energética de 
Edificios de Nueva Construcción” (BOE 21/01/2007). 
 
Todo ello siguiendo el DOCUMENTO RECONOCIDO por el MINISTERIO DE LA VIVIENDA (Dirección 
General de Arquitectura y Política de la Vivienda);  el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO, el Instituto  para la Diversificación y A horro de la Energía (IDEA), denominado 
“OPCIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CALIFICACIÓN DE EFICIE NCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS”. 
 
CERTIFICO: 
 
PRIMERO:  El edificio se identifica como EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL SISTEMA GENERAL DE 

ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA- Vila-real  
 
SEGUNDO:  La norma energética que le es de aplicaci ón es: 

 
a)  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
b)  Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que  se aprueba el documento básico “DB-HR 

Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se apr ueba el Código Técnico de la Edificación” 

c)  Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que s e aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios. 

d)  Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que  se dicta las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Euro peas 92/42/CEE, relativa a los requisitos 
de rendimiento para las calderas nuevas de agua cal iente alimentadas con combustibles 
líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93 /68/CEE del Consejo. 

e)  Real Decreto 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los 
acondicionadores de aire de uso doméstico 

 
TERCERO: La obtención de la calificación de eficien cia energética del edificio se ha 

realizado mediante la  utilización de la opción sim plificada, de carácter 
prescriptivo que desarrolla la metodología de cálcu lo de una manera indirecta; como 
Procedimiento Básico para la certificación de efici encia energética de edificios de 
nueva construcción, aprobado por el Real Decreto ci tado, en su artículo 4. 
 
La opción simplificada, mediante la cual se determi na la clase de eficiencia 
energética a asignar a los edificios de viviendas, se ha utilizado porque se cumple 
estrictamente con la opción simplificada de la Secc ión HE-1 “Limitación de demanda 
energética” del DB-HE “Ahorro de energía” del Códig o Técnico de la Edificación 
(CTE) y para los que se ha decidido no utilizar la opción general de dicha Sección.  
 
El edificio cuya calificación se realiza mediante l a opción simplificada, cumple 
con los requisitos de la Sección HE-2 Rendimiento d e las instalaciones térmicas y 
con los porcentajes previstos en la Sección HE-4 Co ntribución solar mínima de agua 
caliente, del mismo DB-HE. 

 
CUARTO: Respecto a la descripción de las caracterís ticas energéticas del edificio, 

envolvente térmica, instalaciones, condiciones norm ales de funcionamiento y 
ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación de eficiencia 
energética del proyecto del edificio están suficien temente justificados en el punto 
“3. Cumplimiento del CTE”, y en concreto el punto “ 3.6. Ahorro de Energía” así como 
el apartado de “Cumplimiento de Otros Reglamentos y  Disposiciones”, del proyecto, 
tal y como determina el “ANEJO I. CONTENIDO DEL PRO YECTO”, del R. D. 314/2006, de 
17 de marzo. 
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QUINTO: La calificación de eficiencia energética de l edificio, expresada mediante la 

etiqueta que figura en el ANEXO II, del R. D. 47/20 07, de 19 de enero, corresponde 
a una CLASE  DE EFICIENCIA ENERGÉTICA “E”, por la s iguiente Opción Técnica: 

 
 

c)  ZONA CLIMÁTICA: Según el Apéndice D, del DB HE 1, e ntrando en la Tabla D. 1., 
y para el municipio de Vila-real, con altura de pob lación de 15 metros es 
menor que la altura de CASTELLÓN, por lo que nos en contramos en la ZONA 
CLIMÁTICA B3. 

 
d)  COMPACIDAD “C” (relación entre el factor “V” y el f actor “S”):  

 
“V”    =     25.746,86(mtrs³)    = 37,33 mtrs  ≥.   2’00 mtrs 

   “S”            689,64(mtrs²) 
 

e)  RENDIMIENTO DEL EQUIPO GENERADOR DE CALEFACCIÓN EXPRESADO POR SU CLASE 
ENERGÉTICA: 

NO EXISTE. En proyecto no se contempla. 
 

f)  RENDIMIENTO DEL EQUIPO GENERADOR DE REFRIGERACIÓN: 
NO EXISTE. En proyecto no se contempla. 

 
g)  RENDIMIENTO DEL EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA, ACS:  

CALDERA INDIVIDUAL MIXTA CON ACUMULACIÓN 
Tipo de combustible  GASOIL  
Clase Energética sistema de DOS estrellas “ ж ж ”. 

 
SEXTO: En relación con las pruebas, comprobaciones e inspecciones que se tengan llevar a 

cabo durante la ejecución del edificio, queda espec ificado en el punto “III. PLIEGO 
DE CONDICIONES”, epígrafe “PRESCRIPCIONES SOBRE VER IFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO”, según el ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECT O”., DEL R. D. 314/2006, de 17 
de marzo. 

 
SÉPTIMO:Si se mejora la Opción Técnica, aquí especi ficada, en consecuencia se podría 

adoptar un nivel mejorable de etiquetado de eficien cia energética, debiéndose de 
practicar de nuevo la correspondiente justificación  respecto al ANEXO II, del R. D. 
47/2007, de 19 de enero.  

 
Por todo ello se EXPIDE el presente en Vila-real, m arzo de 2014. 

Arquitecto General Municipal  
ERNESTO RAMOS REIG 
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4.4.-  CÁLCULO DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. 

1.5.4.1. PLACAS SOLARES TERMODINÁMICAS PARA EL SERV ICIO DE ACS  
- Tipo de instalación  
Es una energía Solar que se basa en la termodinámic a. La termodinámica consiste en un 
fluido refrigerante a baja temperatura (puede ser i nferior a 0º C), que circula por el 
interior del panel termodinámico. Dicho fluido capt a la radiación solar incidente en el 
panel, así como la energía ambiental. El condensado r de ciclo termodinámico cede este calor 
al agua para calentar. 
El fluido frigorífico ecológico R134 -A o R407C, qu e entra en el panel a una temperatura 
negativa, recorre el circuito cerrado situado en el  interior del mismo. La diferencia de 
temperatura provocada por agentes externos como el sol, la lluvia o el viento garantiza que 
el fluido se gasifique. El compresor aspira este ga s y lo comprime, elevando su temperatura 
y transmitiéndola al circuito de agua mediante un i ntercambiador de calor, pudiendo tener 
agua caliente sanitaria a 55 º C a alta presión y d espués de haber cedido gran parte de su 
calor al condensador, el fluido refrigerante llega a la válvula de expansión de nuevo, en 
fase líquida. Aquí sufre una reducción de presión q ue hace que el fluido esté en 
condiciones de entrar de nuevo en los paneles. 
La válvula regula la salida del líquido en función de su temperatura. Así, el refrigerante 
será enviado de nuevo, en forma de micro gotas, a t ravés de las tuberías de cobre 
deshidratado hasta los paneles donde se vuelve a  c omprimir, repitiéndose el ciclo hasta 
alcanzar la temperatura deseada. 
Panel Solar termodinámico 
El panel termodinámico actúa como evaporador del si stema de bomba de calor, absorbe la 
energía solar y ambiental, logrando un aumento del rendimiento global del equipo. 
Este panel trabaja durante todo el día y época del año, independientemente de las 
condiciones atmosféricas exteriores. 
El tipo de instalación del panel es sumamente fácil , ya que es ligero (7,6 kg); y no 
necesita ningún tipo de obra y refuerzo del tejado.  Su integración arquitectónica se puede 
realizar en vertical con una inclinación de 30 º a 90 º. Y se puede instalar con una 
incidencia muy baja en la inclinación y en la orien tación de los paneles de 2-5 %. 
TABLA  

Marca Modelo Nº total de 
captadores 

Sup. Útil total 
captadores 

“Energy Panel” Panel aluminio 
anodizado 

10 13,60 

 
Características del panel termodinámico: 
- Peso: 7.6Kg 
- Dimensiones del panel (altura x ancho x profundid ad) mm: 1700 x 800 x 25 . 
- Superficie útil captador: 1,36 m2 
- Conexiones panel 1 /4 - 3/8". 
- Clase protección: IP2 
 
 
El captador seleccionado debe tener la certificació n emitida por el organismo competente en 
la materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de  14 de abril, sobre homologación de los 
captadores solares termodinámico y en la Orden de 2 8 de Julio de 1980, por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas comple mentarias, para la homologación de los 
captadores solares termodinámico, o la certificació n o condiciones que considere la 
reglamentación que lo sustituya. 
- Disposición de los captadores.  
 
Los captadores se dispondrán en filas constituidas por 10 paneles en total. Cada dos 
captadores estará conectado a un bloque termodinámi co compacto e integrado. Estarán 
colocados orientados al Sur con una inclinación del  10 %. 
Cada grupo de dos captadores estarán conectados ind ependientes entre sí y paralelamente al 
bloque termodinámico. Se realizará la conexión medi ante tubo de cobre aislado refrigerante 
a una distancia máxima de 10 mts lineales de tubo. 
Al ser independientes entre sí, la entrada de fluid o refrigerante se efectuará directamente 
desde el bloque termodinámico a los dos captadores con una tubería de cobre de 1/4". La 
salida del gas se realizará por tubería de cobre de  3/ 8".  
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- Fluido Refrigerante  
 
El refrigerante utilizado es el R -407 C que es una  mezcla ternaria no azeotrópica 
compuesta de R -32, R-125 y R134A . Químicamente es  estable, tiene unas buenas propiedades 
termodinámicas , un bajo impacto ambiental y muy ba ja toxicidad. 
Aunque uno de sus componentes, el R -32 , es inflam able, la composición global de la mezcla 
ha sido 
formulada para que el producto no sea inflamable en  situaciones en que se puede producir 
fraccionamiento de la mezcla. Está clasificado como  A1 grupo L1 de los refrigerantes de 
Alta seguridad. 
La instalación  dispondrá de los sistemas necesario s para facilitar el llenado de la misma 
y asegurar 
que el anticongelante está perfectamente mezclado. 
Es conveniente disponer un depósito auxiliar para r eponer las posibles pérdidas de fluido 
caloportador en el circuito. No debe utilizarse par a reposición un fluido con 
características incompatibles con la existente en e l circuito. 
En cualquier caso, el sistema de llenado no permiti rá las pérdidas de concentración 
producidas por fugas del circuito y resueltas media nte reposición con agua de la red. 
Las principales características de este fluido calo portador son las siguientes: 
•   Densidad a (25 º C): 1.134 Kg / m³. 
•   Densidad a (-25 º C): 1325 Kg / m³. 
•   Calor específico del líquido (25 º C): 01:54 KJ / kgK . 
•   Calor específico del vapor (25 º C): 0.83 KJ / kgK  . 
•   Presión del vapor (25 º C): 11,74 bar abs.  
•   Presión del vapor (-25 º C): 2,23 bar abs.  
•   Temperatura de ebullición (a 1,013 bar): 86,74 º C .  
 
- Bloque termodinámico 
 
El bloque termodinámico está formado por: el compre so, la válvula de expansión, 
condensador, intercambiador, acumulado, etc. El sis tema elegido es un sistema cerrado 
distribuido por Energy Panel llamado Thermboil Alta  temperatura TB- 500E, que tiene las 
siguientes características: 
 

                      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS THER MBOIL TB500 –E 
Modelo   TB500E/TB400E 
Capacidad térmica media    4000W 
 (sólo termodinámica ) 
Potencia consumida media (termodinámica )   600- 10 00W  
Potencia consumida máxima ( termodinámica + resiste ncia)  3000W 
Tensión / frecuencia   230V / 1 ph/50Hz  
Rango COP   3-7 
Volumen acumulador  500/400 
Peso vacío ( Kg)  180 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) ( mm )  2000 x 708 x 630 
Rango de temperatura de ACS con termodinámica  45-6 0 º C 
Presión máxima de trabajo  6 bar 
Conexiones de entrada / salida de agua fría / calie nte  3/4 " 
Tipo de aislamiento PUR  40Kg/m3 
Potencia ventilador  45 W 
Conexiones Thermboil-panel (entrada/salida)  3/8" 1 /4" 
Fluido refrigerante  R134a 

 
-  Volumen de acumulación 
 
Datos de partida y cálculo de demanda energética 
Se pretende diseñar una instalación solar termodiná mica que cubra las necesidades de agua 
caliente sanitaria, ACS en un centro deportivo. 
 
Los datos de la instalación son los siguientes: 
 
Tipo de instalación: Solar termodinámica 
Consumo diario ACS: 2.500 l/día (60 ºC). Según CTE la demanda diaria= 20 litros al día por 
persona. 
La demanda de ACS se ha establecido según los consu mos fijados por el CTE. 
 
Los cálculos de demanda energética se detallan a co ntinuación: 
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Demanda ACS ene  feb  mar abr  may jun  jul  ago  sep  oct  nov  dic  

Consumo diario (l/día) 2500 2500 2500 2500 2500 250 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Consumo mensual (l/mes) 77500  70000  77500  75000  77500  75000  77500  77500  75000  77500  75000  77500  

Demanda energética (kWh/mes)  3695 3337 3605 3401 3424 3227 3154 3154 3140 3334 3 401 3605 

 

 
Sistema propuesto y prestaciones 
 
Nº paneles termodinámicos: 10 
 
Grupo termodinámico: 5 THERMBOIL 500-E 
 
Potencia por equipo absorbida es de 1 Kwh y la pote ncia calorífica que aportan son 3.6 Kwh. 
(media anual) 
 
Volumen total acumulación: 2.500 litros. 
 

 

Prestacionespar a ACS ene  feb  mar abr  may jun  jul  ago  sep  oct  nov  dic  

DEMANDA Energía (kWh/mes) 3695  3337  3605  3401  3424  3227  3154  3154  3140  3334  3401  3605  

Cobertura termodinámica (%) 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 

 

 

• La reducción en las emisiones de Volumen total acum ulación: 2.500 litros. 

• La reducción en las emisiones de CO2 a la atmósfera es de 6,4 toneladas anuales. 
 

Con nuestro sistema cubriríamos el 100% , según los  siguientes datos aportados por el 
cliente: 
 

o Ocupación diaria 100 % 

o Volumen ACS acumulados 2.500 litros a 60ºC � 3.750 litros a 40ºC 

o Demanda pico 3.750 litros (40ºC) / 20 lt./pers. día  = 187 personas 

 
Consumo punta de ACS: 2.500 lt./h x 40 AT / 860 = 116 Kwh (demanda energía punta)  

Aporte de energía equipos Termodinámicos:       3,6 Kwh x 5 = 18 Kwh 

Aporte de energía del sistema de apoyo caldera : 55 Kwh 

 

Aporte total Termodinámica + sistema de apoyo calde ra =73 Kwh 

 

Recuperación de los 5 equipos de Termodinámicos 500 E = 26,2lt./ min x 60 = 1.573 lt. / hora 

 

Resumen de los cálculos detallados según estudio (2 0 litros/ persona): 

 

Cobertura de ACS para las duchas durante la primera  hora de demanda punta, es de 187 

persona. 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          111 

 

Cobertura de ACS para cubrir la demanda después de la primera hora, es de 78 personas por 

hora . 

 
- Energía auxiliar  
 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento d e la demanda térmica en cualquier 
circunstancia, la instalación de energía solar term odinámica debe contar con un sistema de 
energía auxiliar. 
 
Este sistema de energía auxiliar debe tener suficie nte potencia térmica para proporcionar 
la energía necesaria para la producción total de ag ua caliente sanitaria, en ausencia de 
radiación solar o temperaturas muy bajas. La energí a auxiliar se aplicará al circuito de 
consumo, nunca en el circuito primario de captadore s. 
 
El sistema de aporte de energía auxiliar con acumul ación o en línea siempre dispondrá de un 
termostato de control sobre la temperatura de prepa ración. En el caso de que el sistema de 
energía auxiliar no disponga de acumulación, es dec ir, sea una fuente de calor instantánea, 
el equipo será capaz de regular su potencia de form a que se obtenga la temperatura de 
manera permanente, con independencia de que sea la temperatura del agua de entrada al 
citado equipo.  
 
Tipo de energía auxiliar: Caldera a gas natural de potencia térmica 55 Kw. 
 
En nuestro caso, el sistema de aporte de energía au xiliar no dispone de acumulación, es 
decir, es una fuente instantánea. Será por medio de  una caldera de gasóleo que dará el 
apoyo a los depósitos de acumulación de ACS por med io de un intercambiador externo de 
placas, en el caso en que el agua acumulada no alca nce la temperatura de 60 º C. Este 
intercambiador estará conectado al tubo de distribu ción de ACS por medio de una válvula de 
tres vías, la cual abrirá y desviará el agua a trav és de él, para que la caldera pueda 
calentarla, asegurando así la temperatura de distri bución. Este intercambia-dor  tendrá una 
superficie de intercambio de 0,6 m2. Además, servir á para poder hacer el tratamiento de 
choque antilegionela, abriendo y cerrando las clave s correctas y realizando una 
recirculación entre depósitos y caldera. 
Aparte de este sistema, tal y como se ha comentado anteriormente, los depósitos disponen de 
una resistencia para poder elevar esta temperatura y realizar el tratamiento antilegionela 
desde el mismo depósito. 
 
- Circuito hidráulico (VER MANUAL ENERGY PANEL) 
El caudal de fluido portador se determina de acuerd o con las especificaciones del 
fabricante. 
1.- Bombas de circulación 
 
Los mismos depósitos con sus vasos de expansión pue den garantizar una presión de servicio 
de 6 bares máximos. Además se instalarán dos equipo s de presión de recirculación de ACS; 
uno para garantizar la llegada de agua caliente de manera instantánea en todos los puntos 
de consumo y el otro para hacer recircular el agua caliente de los depósitos en el 
intercambiador de placas externo de la caldera. 
 
2 . - Tuberías 
 
Las tuberías utilizadas para el circuito primario t ienen las siguientes características: 
Material: cobre de calidad frigorífica (tubo de cob re deshidratado).  

Disposición: colocada superficialmente. 

En los espacios interiores, estas tuberías deben ir  aisladas adecuadamente con aislamiento 
flexible anticondensación. En el caso de que las co ndensaciones de agua no supongan ningún 
problema, estas tuberías no deberán aislarse. 
Las tuberías de gas deben ser trazadas con el menor  número posible de curvas, para 
minimizar la pérdida de carga y deben ser soportada s correctamente para no transmitir ni 
esfuerzos ni vibraciones. 
Antes de aislar las tuberías y cargar la instalació n, efectuar un control preliminar para 
asegurarse que no haya fugas en la instalación.  
El vaso de expansión inoxidable es de 24 litros par a cada equipo, garantizando una presión 
máxima de servicio de 6 bares.  
3. – Purgadores  
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No será necesario la instalación de purgadores, dad o a que en este sistema no se genera 
vapor en el circuito, dado que se trata de una inst alación con fluido refrigerante.  
4. - Sistema de recarga  
a) Circuito de refrigerante 
El sistema de recarga del circuito primario será ma nual. 
El equipo contiene una precarga de fluido refrigera nte (R134a), preparado para inundar de 
refrigerante una instalación de hasta 8 m de longit ud. Antes de abrir las llaves de 
servicio será necesario hacer el vacío al circuito y al panel, para eliminar el aire. Por 
ello se utilizará un equipo de vacío a través del o bús. Una vez realizado el vacío, abrir 
las llaves de servicio para el llenado del circuito . Se deberá comprobar la estanqueidad 
del circuito en las unidades, por ejemplo, con agua  jabonosa.  
b) Acumulador  
 
Para el llenado del acumulador se deberá abrir la l lave de alimentación de agua fría del 
equipo, para que se llene directamente de red. Una vez abierta, se abrirá un grifo de agua 
caliente de la instalación, permitiendo así vaciar todo el aire contenido en el depósito. 
Una vez lleno, cerrar el grifo.  
 
 - Sistema de control  
 
El sistema de control asegura el correcto funcionam iento de la instalación, facilitando un 
buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía 
auxiliar. Cada sistema Thermboil posee su sistema d e control formado por un display con 
termostato digital incorporado en el mismo depósito , el cual se encarga de controlar todo 
el funcionamiento del equipo. La temperatura del si stema está fijada a 60 º C, sin la 
posibilidad de modificación por parte del usuario. El termostato digital del equipo muestra 
la temperatura del agua en todo momento. Este termo stato está prefijado a 60 º C. Cada 
sistema de control irán conectados entre ellos, dad o que todos ellos actuarán como uno 
solo, controlando el siguiente : 
 
•   Control y regulación de la temperatura del acumula dor solar •   Control y regulación de 
las bombas del primario en función de la diferencia  de temperaturas entre captadores y 
acumuladores.  
 
- Resistencia eléctrica  
Cada equipo cuenta con una resistencia eléctrica de  2000 W que se conecta de forma manual 
(mediante interruptor) para aquellos casos en que s e prevea una mayor potencia para 
calentamiento del agua (demanda de agua caliente su perior a la prevista, temperaturas 
exteriores extremadamente bajas, prevención antileg ionela). La resistencia cuenta con un 
termostato propio prefijado a 70 º C. El uso de la resistencia debe ser excepcional y 
exclusivo para los casos mencionados anteriormente,  habiendo de ser desconectada y devolver 
al grupo a funcionamiento normal cuando remita la a nomalía. Esta función de apoyo y 
tratamiento antilegionela se realizará principalmen te por el equipo auxiliar, la caldera 
instantánea. En caso de que este sistema no funcion e, se realizará por medio de las 
resistencias. 
 
- Diseño y ejecución de la instalación  
1. - Montaje de los captadores  
Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la 
Edificación en cuanto a seguridad. 
El diseño y construcción de la estructura y sistema  de fijación de los captadores debe 
permitir las dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar la integridad 
de los captadores o al circuito hidráulico. Los pun tos de sujeción del captador serán 
suficientes en número, teniendo el área de soporte y posición relativa adecuada, de forma 
que no se produzcan flexiones en el captador, super iores a las permitidas por el 
fabricante. Los puntos de sujeción de la estructura  y de los captadores no harán sombra 
sobre estos últimos. En especial deberán tener en c uenta los siguientes aspectos:  
•   Anclar el panel evaporador en posición vertical (r ecomendable) con los tubos de entrada 
situados en la parte inferior. También se puede ins talar el panel en posición horizontal, 
siempre con el tubo de entrada situado en la parte superior. Debe tener la precaución de no 
perforar ni estrangular la tubería al doblar, en ca so de que fuera necesario.  
•   Entre el grupo termodinámico y los paneles no debe  existir una distancia superior a los 
10 m, siendo aconsejable que exista la menor distan cia posible entre el bloque 
termodinámico y los paneles, a fin de mejorar el re ndimiento del sistema. Para distancias 
mayores se debe consultar con el fabricante.  
•   Para el anclaje de los paneles se suministran sopo rtes en "L" de 105x55x5 mm, los 
cuales cuentan con dos agujeros de M8 (8 mm de diám etro).  
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•   Los paneles evaporadores deben estar orientados pr eferentemente al SUR, SUROESTE o 
SURESTE, ya que otras orientaciones disminuyen lige ramente su rendimiento .La  inclinación 
idónea respecto a la horizontal es aproximadamente igual a la latitud del lugar, de manera 
que capten la mayor radiación solar, pero pueden po sicionar en un amplio rango de ángulos 
que van desde los 10 ° hasta los 90 °.  
•   Para un mayor rendimiento de los paneles deben est ar en contacto con el viento, por 
favorecer el intercambio de calor entre el refriger ante y el medio ambiente. Por ello, se 
recomienda que en lo posible, los paneles se sitúen  en dirección paralela al viento 
predominante en la zona, permitiendo que el aire pa se libremente entre ellos. 
•    Conexión del panel. La salida de líquido del equi po, se conecta con la entrada de 
líquido del panel. La entrada de gas en el equipo, se conecta con la salida de gas del 
panel.  
2. – Tuberías  
El diámetro de las tuberías frigoríficas han sido c alculadas por el propio fabricante , por 
lo que deberá prestar especial atención a las presc ripciones en cuanto a longitudes máximas 
establecidas por él, siendo de 10 metros máximo ent re cada equipo .  
 3. - Vaso de expansión 
 
Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membr ana. Los vasos de expansión cerrados 
cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presió n y estarán debidamente timbrados. La 
tubería de conexión del vaso de expansión no se ais lará térmicamente y tendrá el volumen 
suficiente para enfriar el fluido antes de llegar e l vaso. El volumen de dilatación, para 
el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volu men total de fluido en el circuito, 
siendo de 24 litros cada uno. Los vasos de expansió n cerrados se dimensionarán de forma que 
la presión mínima en frío, en el punto más alto del  circuito, no sea inferior a 1.5Kg/cm ², 
y que la presión máxima en caliente en cualquier pu nto del circuito no supere la presión 
máxima de trabajo de los componentes.  
4. – Aislamientos  
Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados en el 
interior o exterior, no serán inferiores a los valo res especificados en: 
RITE.IT1.2.4.2.1.1. Es aconsejable, aunque no forme  parte de la instalación solar, el 
aislamiento de las tuberías de distribución al cons umo de ACS. De esta manera se evitan 
pérdidas energéticas en la distribución, que dismin uyen el rendimiento de la instalación de 
captación solar.  
5.- Purga de aire  
Se realizará a través del equipo de vacío por medio  del obús.  
6.- Sistema de recarga  
El sistema de llenado o recarga de los equipos, se realizará por parte del fabricante o 
empresa mantenedora, haciendo la recarga de gas a l a presión y carga que esté indicada en 
el manual mantenimiento. En cuanto el llenado de lo s depósitos, se realizará directamente 
de presión de red. 
 
7. - Sistema eléctrico y de control.  
El sistema eléctrico y de control cumplirá el Regla mento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT) en todos aquellos puntos que sean de aplicac ión. Los cuadros serán diseñados 
siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con l as recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional ( CEI ). 
El usuario estará protegido contra posibles contact os directos e indirectos. El rango de 
temperatura ambiente admisible para el funcionamien to del sistema de control será, como 
mínimo, lo siguiente: -10 º C a 50 º C. Los sensore s de temperatura soportarán los valores 
máximos previstos para la temperatura en el lugar e n que se ubican. Deben soportar, sin 
alteraciones superiores a 1 º C, una temperatura de  hasta 100 º C (instalación de ACS). La 
localización e instalación de los sensores de tempe ratura debe asegurar un buen contacto 
térmico con la zona de medición. Por ello, en el ca so de sensores de inmersión, se 
instalarán en contracorriente con el fluido. Los se nsores de temperatura deben de estar 
aislados contra la influencia de las condiciones am bientales que los rodean. La ubicación 
de las sondas se ha de realizar de manera que éstas  midan exactamente las temperaturas que 
se quiere controlar, instalando los sensores en el interior de vainas y evitando las 
tuberías separadas de la salida de los captadores y  las zonas de estancamiento en los 
depósitos. Las sondas serán de inmersión. Se tendrá  especial cuidado en asegurar una 
adecuada unión entre las sondas y la tubería. No se  colocarán sondas por contacto.  
8. - Sistemas de protección  
8.1. - Protección contra sobrecalentamientos  
El sistema debe estar diseñado de tal forma que con  altas radiaciones solares prolongadas 
sin consumo de agua caliente, no se produzcan situa ciones en las que el usuario tenga que 
realizar alguna acción especial para llevar el sist ema a su estado normal de operación. En 
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nuestro caso, al tratarse de un sistema termodinámi co, no se producirán 
sobrecalentamientos. Cuando las aguas sean duras, s e realizarán las previsiones necesarias 
para que la temperatura de trabajo de cualquier pun to del circuito de consumo no sea 
superior a 60 º C.  
8.2. - Protección contra quemaduras  
En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la te mperatura de agua caliente en los puntos 
de consumo pueda exceder de 60 º C, es instalado un  sistema automático de mezcla u otro 
sistema que limite la temperatura de suministro a 6 0 º C, aunque en la parte solar pueda 
llegar una temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema debe ser capaz de 
soportar la máxima temperatura posible de extracció n del sistema solar.  
8.3. - Protección de materiales y componentes contr a altas temperaturas  
El sistema debe ser diseñado de manera que nunca se  exceda la máxima temperatura permitida 
por cada material o componente.  
8.4. - Resistencia a la presión  
Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE - EN 12976-1. En caso de sistemas de 
consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá e n cuenta la máxima presión de la misma 
para verificar que todos los componentes del circui to de consumo soportan esta presión.  
8.5. - Prevención de flujo inverso  
La instalación del sistema debe asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionad os en ningún circuito hidráulico del 
mismo. Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para 
evitar flujos inversos.  
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1.5.4.2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TERMODINÁM ICA PARA ACS.  
 

Datos de partida y cálculo de demanda energética 

 

Se pretende diseñar una instalación solar termodiná mica que cubra las necesidades de agua 

caliente sanitaria, ACS en un centro deportivo. 

 
 

Los datos de la instalación son los siguientes: 

Tipo de instalación: Solar termodinámica 

Consumo diario ACS: 2.500 l/día (60 ºC) Según CTE l a demanda diaria = 20 litros al día por 

persona. 

 

La demanda de ACS se ha establecido según los consu mos fijados por el CTE. 

 

Los cálculos de demanda energética se detallan a co ntinuación: 
 

Demanda ACS ene  feb  mar abr  may jun  jul  ago  sep  oct  nov  dic  

Consumo diario (l/día) 2500 2500 2500 2500 2500 250 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Consumo mensual (l/mes) 77500  70000  77500  75000  77500  75000  77500  77500  75000  77500  75000  77500  

Demanda energética (kWh/mes)  3695  3337  3605  3401  3424  3227  3154  3154  3140  3334  3401  3605  

 

Sistema propuesto y prestaciones 

 

Nº paneles termodinámicos: 10 

Grupo termodinámico: 5 THERMBOIL 500-E  

Potencia por equipo absorbida es de 1kwh y la poten cia calorífica que aportan son 3,6kwh. 

(media anual) 

Volumen total acumulación: 2.500 Litros. 

 

Prestaciones para ACS  ene  feb  mar abr  may jun  jul  ago  sep  oct  nov  dic  

DEMANDA Energía (kWh/mes) 3695  3337  3605  3401  3424  3227  3154  3154  3140  3334  3401  3605  

Cobertura termodinámica (%) 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 

 

• La reducción en las emisiones de CO 2  a la atmósfera es de 6,4 toneladas anuales.  

 

 

Con nuestro sistema cubriríamos el 100%,  según los  siguientes datos aportados por el 

cliente: 

o Ocupación diaria 100 % 

o Volumen ACS acumulados 2.500 litros a 60ºC � 3.750 litros a 40ºC 

o Demanda pico 3.750 litros (40ºC) / 20 lt./pers. día  = 187 personas 

 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 23. ESTRUCTURAS.                                                                          116 

 

Consumo punta de ACS: 2.500 lt./h x 40 AT / 860  =                     116 Kwh (demanda 

energía punta)   

Aporte de energía equipos Termodinámicos:          3,6 Kwh x 5 = 18 Kwh 

Aporte de energía del sistema de apoyo caldera  :                           55 Kwh 

 

Aporte total Termodinámica + sistema de apoyo calde ra =         73 Kwh 

 

 

Recuperación de los 5 equipos de Termodinámicos 500 E = 26,2 lt./ min x 60 = 1.573 lt. / 

hora 

 

 

Resumen de los cálculos detallados según estudio  ( 20 litros/ persona): 

 

Cobertura de ACS para las duchas durante la primera  hora de demanda punta, es de 187 

persona. 

 

Cobertura de ACS para cubrir la demanda después de la primera hora, es de 78 personas por 

hora .  
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1.-  OBJETO. 

El objeto del presente anejo es el de definir las c aracterísticas y tipo de 
mobiliario urbano elegido para formar parte del pro yecto que nos ocupa, 
entendiendo este como el conjunto de objetos existe ntes en las vías y espacios 
libres públicos, superpuestos o adosados a los elem entos de urbanización o 
edificación, como pueden ser los semáforos, señales , paneles informativos, 
carteles, cabinas telefónicas, fuentes, papeleras, marquesinas, asientos, quioscos 
y cualquier otro elemento de naturaleza análoga, ta nto los que se sitúen de forma 
eventual como permanente. 

En cuanto a la señalización y a las luminarias se r efiere, se ha dedicado 
especialmente un anejo que contempla sus caracterís ticas.   

Se pretende, en la redacción de este documento, cre ar un conjunto de 
elementos que cumplan una serie de requisitos en ma teria de confort, accesibilidad  
a la población y estabilidad de las propiedades de los materiales que los forman.  

 

2.-  NORMATIVA Y ANÁLISIS DEL TIPO DE MOBILIARIO. 

En materia de accesibilidad en el medio urbano, se ha aplicado la Orden de 9 
de Junio de 2004, de La Conselleria de Territorio y  Vivienda por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, del C onsell de la Generalitat, en 
materia de accesibilidad en el medio urbano . En al artículo 17, esta orden hace 
referencia al mobiliario urbano de modo que define una serie de requisitos a 
cumplir: 

a)  Los elementos urbanos de uso público, se diseñarán y ubicarán de forma que puedan 
ser usados por todos los ciudadanos, siendo fácilme nte detectable por contraste de 
color con su entorno y  contarán con un diseño que contemple su proyección 
horizontal hasta el suelo y no presente aristas. 

b)  Los elementos de mobiliario urbano estarán ubicados  de forma que no invadan la 
banda libre peatonal. 

En lo que compete a los elementos de deporte 

Se distribuirán tal como figura en el plano P_09 Pl anta general. Mobiliario 
urbano del documento nº2: Planos. 

2.1.-  Bancos 

Bancos de hormigón armado, individuales y longitudi nales que se disponen 
según planos, con terminación chorreado de arena, f ijado con tornillos sobre 
perfil de acero galvanizado en caliente, HE 220 A, y a su vez éste atornillado a 
solera de hormigón.  

2.2.-  Fuentes 

Fuente modelo CARMEL de Estofet o similar, en acero  inox AISI 316, con vaso 
de fundición de aluminio y base de hormigón armado de 100 x 100,(Gris/Beige) 
decapado e hidrofugado, con grifo pulsador temporiz ado cromado, que incorpora 
llave de paso y sifón, que va totalmente empotrado con una altura total de 80 cm y 
diámetro 30 cm 
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2.3.-  Papeleras. 

Papelera Spencer inox o similar, formada por estruc tura cilíndrica en plancha 
de acero inoxidable AISI 304L satinado de 20/10 mm espesor, diámetro 39 mm y 
altura 740 mm. La tapa en plancha de 7 mm. 

La fijación al suelo se realiza con taco de expansi ón fijado mediante cuatro 
dispositivos de acero electrozincado lacado, a dos basamentos laterales de 
hormigón, de 730 mm. de altura total, provisto de l lave para cierre antihurto , 
colocada con varilla de acero para anclaje a suelo.  

Irán colocadas junto a los grupos de bancos según p lanos. 

2.4.-  Valla simple torsión. 

Delimitando toda el área de actuación y como protec ción de los campos de 
fútbol se colocará una cerca, realizado con malla m etálica de simple torsión 
galvanizada y postes de tubo de acero galvanizado, dispuestos según planos. 

 

2.5.-  Barandilla del campo de fútbol. 

Delimitando los terrenos de juego se colocará una b arandilla formada por 
perfiles tubulares de acero de perfil circular de 6 0 mm de diámetro exterior, 
empotrado en la solera perimetral. Tanto pasamanos  como montantes serán del mismo 
tipo. Todo en acero galvanizado en caliente., según  se detalla en planos.  

2.6.-  Equipamiento de las pistas de deporte. 

-El equipamiento de los campos de fútbol viene defi nido en el Anejo 29. 
Campos de fútbol. 

-La pista multideporte se dotará con un juego de po rterías de balonmano 
reglamentarias de 3x2 m, con postes y travesaño en acero galvanizado de 80x80 mm, 
con pintura al horno en dos colores. Llevará inclui da soportes de res, que serán 
de malla de simple torsión. Irán ancladas al suelo.  

Los fondos tendrán una cerca de protección de 6,00 m de altura, realizado con 
malla metálica de simple torsión galvanizada, ancla da a unos postes de tubo de 40 
mm de diámetro, de acero galvanizado, dispuestos ca da 3 m. 

-El circuito de running se marcará con unas piqueta s de hormigón a ras de 
suelo en la zona de la tierra morterenca y con unas  perforaciones en el hormigón 
en la zona pavimentada, cada dos metros, que conduc irán al corredor a lo largo del 
kilómetro que tiene de desarrollo. 

-La pista de atletismo se completa con una zona de saltos, formada por una 
capa de 15 cm de espesor de árido de machaqueo, una  capa de arena de rio de 5 cm 
de espesor y se terminará con una capa de arena de miga de 10 cm de espesor. 

Todos estos elementos se describen en el documento nº4 Presupuesto del 
presente proyecto y en planos. 
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1.-  INTRODUCCIÓN. 

El objeto de este Anejo es dar los criterios básico s para el diseño y la 
disposición de la señalización viaria. 

La señalización viaria debe perseguir tres objetivo s: 

� Aumentar la seguridad de la circulación. 

� Aumentar la eficacia de la circulación  

� Aumentar la comodidad de la circulación. 

Para ello, debe advertir de los posibles peligros, ordenando y regulando la 
circulación de acuerdo con las circunstancias, reco rdando y acotando algunas 
prescripciones del Código de la Circulación y propo rcionando al usuario la 
información que precisa, basándose en los principio s de una buena señalización y 
que son: 

� Claridad 

� Sencillez 

� Uniformidad 

Dentro de la señalización viaria hay que distinguir  dos grandes apartados que 
son: 

� La señalización horizontal o marcas viales 

� La señalización vertical. 

 

2.-  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O MARCAS VIALES. 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas s obre el pavimento, que 
tienen por misión satisfacer una o varias de las si guientes funciones: 

 

• Delimitar carriles de circulación. 

• Separar sentidos de circulación. 

• Indicar el borde al calzada 

• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

• Reglamentar la circulación, especialmente el adelan tamiento, la parada y el 

estacionamiento. 

• Completar o precisar el significado de señales vert icales y semáforos. 

• Repetir o recordar una señal vertical 

• Permitir los movimientos indicados. 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

2.1.-  COLOR. 

Las marcas viales serán en general de color blanco . Este color corresponderá 

a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. En es te proyecto de urbanización las 
marcas viales serán blancas. 
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Serán de color amarillo  las marcas viales, continuas o discontinuas, 

colocadas en un bordillo o junto al borde de la cal zada o de la zona peatonal, 
para indicar prohibición o restricción de la parada  o del estacionamiento. Será 
preceptivo el color amarillo como fondo en la señal ización vertical de obras. El 
color amarillo corresponderá a la referencia B-502 de la norma UNE 48 103. 

Podrán utilizarse marcas viales de color azul  para delimitar una zona de 

estacionamiento, o un tramo de vía en el que la dur ación del estacionamiento esté 
limitada y deba el conductor indicar de forma visib le la hora de comienzo del 
mismo. 

2.2.-  REFLECTANCIA 

Las marcas de color blanco serán en general reflect antes. 

Las marcas viales de color amarillo o azul, en gene ral, no serán 
reflectantes. 

 

2.3.-  GRUPOS DE MARCAS VIALES. 

 A los efectos del presente Anejo las marcas viales  se clasifican en los 
siete grupos siguientes: 

� Longitudinales discontinuas 

� Longitudinales continuas 

� Longitudinales continuas adosadas a discontinuas 

� Transversales 

� Flechas 

� Inscripciones 

� Otras marcas 
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2.3.1.-  MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS. 

Una marca longitudinal discontinua en la calzada si gnifica que ningún 
conductor debe circular con su vehículo o animal so bre ella, salvo cuando sea 
necesario y la seguridad de la circulación lo permi ta en calzada con carriles 
estrechos (menos de 3 m). 

A continuación se indican las situaciones en que su elen emplearse. 

Para separación de carriles normales 

° Separación de carriles del mismo sentido de circula ción. 

° Separación de sentidos en calzada de dos carriles y  doble sentido de circulación 

con posibilidad de adelantamiento. 

Se utilizarán las siguientes marcas viales: 

Marcas: M-1.1, M-1.2 y M-1.3 

Siendo VM la velocidad máxima permitida en el vial, tendremos : 

TIPO VM 

(Km/h) 

Trazo 

(m) 

Vano 

(m) 

Ancho 

(cm) 

M-1.1 > 100 5,00 12,00 10 

M-1.2 > 60 ≤≤≤≤ 100 3,50 9,00 10 

M-1.3 ≤≤≤≤ 60 2,00 5,50 10 
 

Se utilizará en este Proyecto las marcas viales dis continuas para VM ≤ 60 
Km/h, es decir la M-1.3  

 

 

 

 

 

2.3.2.-  MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 

Una línea continua sobre la calzada significa que n ingún conductor, con su 
vehículo o animal, debe atravesarla ni circular sob re ella ni, cuando la marca 
separe los dos sentidos de circulación, circular po r la izquierda de la misma. Una 
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marca longitudinal constituida por dos líneas conti nuas tiene el mismo 
significado. Se excluyen de este significado las lí neas continuas de borde de 
calzada. 

Una marca longitudinal continua deberá tener al men os 20 m de longitud. 

Se deberá restringir al  máximo el uso y longitud d e la marca continua, para 
favorecer la flexibilidad de la circulación y prese rvar el valor prohibitivo de 
esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre  la posibilidad de reducirla y 
aún eliminarla a través de la adopción de otras med idas. 

A continuación se indican las situaciones en que se  deberán emplear estas 
marcas: 

 Para separación de carriles en el mismo sentido  

Separación de carriles del mismo sentido de circula ción, con prohibición de 
maniobra de cambio de carril, y obligación de segui r las indicaciones de una 
flecha de dirección, cuando ésta esté presente en c ualquiera de los carriles. 

La línea continua deberá utilizarse lo menos posibl e como marca de separación 
de carriles del mismo sentido. El empleo de esta ma rca solamente está justificado 
en casos muy especiales: por ejemplo, si circunstan cias de visibilidad o escasas 
posibilidades de señalización hacen temer que una d eterminada proporción de 
conductores pueda decidir utilizar una salida o rea lizar un giro, trenzándose con 
los vehículos que circulan por un carril contiguo. 

La longitud de estas marcas dependerá de las caract erísticas geométricas del 
tramo, así como de la velocidad.  

En los accesos a nudos se deberá emplear la marca c ontinua solamente para 
separar carriles en que los vehículos estén obligad os -por medio de flecha en el 
pavimento- a tomar direcciones distintas. Así pues,  cuando en dos carriles 
contiguos se permita un mismo movimiento, la marca de separación entre ellos 
deberá ser continua. 

Se recomienda que la longitud mínima de las marcas de acceso a un nudo sea de 
29 m (equivalente a 10 trazados de marca longitudin al discontinua de preaviso) en 
calzadas con velocidad máxima permitida VM igual o menor de 60 km/h. En las de VM 
mayor de 60 km/h la longitud mínima será de 48,5 m (equivalente a 10 trazos de 
marca longitudinal discontinua de preaviso).  

Marca: M-2.1         Ancho = 10 cm 

 

 Para separación de carriles especiales 

Separación de carril destinado a determinados vehíc ulos en tramos en que, por 
razones de   seguridad  o funcionales, no proceda permitir la maniobra de cambio de 

carril. 

Marca: M-2.4  

En vías con VM > 100 km/h tiene Ancho = 40 cm 

En vías con VM < 100 km/h tiene Ancho =  30 cm  (NUESTRO CASO) 
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 Para separación de carriles de entrada o de salida 

Separación de carril de entrada o de salida, en que  normalmente está prevista 
una aceleración o deceleración de los vehículos, en  tramo en que no proceda 
maniobra de cambio de carril. 

En los carriles de entrada tiene como finalidad con seguir que los vehículos 
circulen paralelamente a los de la calzada principa l, y permitir su incorporación 
a ésta cuando antes. En los carriles de salida tien e como finalidad conseguir 
apartar cuanto antes de la calzada principal a los vehículos que salen, aún antes 
de reducir su velocidad. 

 

 

Para nuestro caso a= 0,3 con VM≤ 100 Km/h. 

 

 Para borde de calzada 

Delimitación del borde de la calzada. La anchura de  la marca vial no se 
contará en la de la calzada. 

a)  Obligatoriamente cuando el arcén tenga una anchura igual o mayor de 1,5 m, salvo 

lo previsto en el apartado c). 

b)  Obligatoriamente en el borde interior de una autopi sta o autovía de calzadas 

separadas. 

c)  Optativamente como alternativa a la marca longitudi nal discontinua cuando la 

anchura del arcén sea inferior a 1,50 m. 

En vías con VM < 100 km/h tenemos que: 

 Si ancho de arcén > 1,50 m. Ancho = 15 cm 

 Si ancho de arcén < 1,50 m. Ancho = 10 cm  (nuestro caso) 
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 Para contorno de isleta infranqueable 

Indicación de los límites de una zona de calzada ex cluida al tráfico y que 

generalmente tiene por objeto: 

 Proporcionar una transición suave para bordear un o bstáculo o para 

realizar una maniobra de convergencia o divergencia  de carriles, o 

 Proteger una zona de espera. 

Se emplea la Marca: M-2.6  

Ancho = la correspondiente a la marca para borde de  calzada en que esté 

situada, en nuestro caso de 10 cm.  

 

2.3.3.-  MARCAS TRANSVERSALES 

A continuación se indican las situaciones en que su elen emplearse.  

Marcas transversales continuas  

Son líneas continuas dispuestas a lo ancho de uno o  varios carriles del mismo 
sentido que indican que ningún vehículo a animal ni  su carga debe franquearla, en 
cumplimiento de la obligación impuesta por: 

∴∴∴∴ Una señal de detención obligatoria: Marca: M-4.1  de ancho =  40 cm  

 

∴∴∴∴ Una marca vial de STOP 

∴∴∴∴ Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3  o por una señal 

vertical 
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Marcas transversales discontinuas 

Son líneas discontinuas dispuestas a lo ancho de un o o varios carriles indica 
que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan  la visibilidad, ningún 
vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cua ndo tengan que ceder el paso en 
cumplimiento de la obligación impuesta por: 

∆ Una señal o marca de CEDA EL PASO: Marca: M-4.2  de largo de Trazo = 0,80 

m., y de Vano = 0,40 m 

 

∆ Por una flecha verde de giro en un semáforo 

∆ Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por apli cación de las normas 

que rigen ésta. 
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2.3.4.-  FLECHAS DE DIRECCIÓN 

Son flechas pintadas en una calzada dividida en car riles por marcas 
longitudinales y que significan que todo conductor debe seguir con su vehículo o 
animal el sentido o uno de los sentidos indicados e n el carril por el que circula. 

El número de flechas -únicas o dobles- estará en fu nción de la visibilidad y 
velocidad de la vía. No obstante lo anterior, cuand o se utilice esta marca, se 
dispondrá un mínimo de dos flechas antes de llegar a una línea continua que 
prohíba el cambio de carril o, si ésta no existiera , antes del lugar en que se 
realice el cambio de dirección o de la sección en q ue se encuentre la línea de 
detención. 

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo  carril será, como mínimo, 
de 20 m y la separación entre la línea de detención  y la flecha más próxima será 
como mínimo también, de 5 m. 

 

M-5.2 

VIA CON VM < 60km/h 

1. DE FRENTE 2. A LA DERECHA 3. DE FRENTE O A LA DERECHA 

  
 

S = 1,20 m2 S = 1,5037 m2 S = 2,175 m2 
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2.3.5.-  INSCRIPCIONES 

La inscripción en el pavimento tiene por objeto pro porcionar al conductor una 
información complementaria, recordándole la obligac ión de cumplir lo ordenado por 
una señal vertical o en ciertos casos imponer por s i misma una determinada 
prescripción. Pintadas en color blanco tienen el mi smo significado que sus 
homólogas verticales. Afectan únicamente al carril o carriles sobre el o los que 
estén pintadas. Su uso es facultativo. 

De STOP 

Indicación al conductor de la obligación de detener  su vehículo ante una 
próxima línea de detención o, si ésta no existiera,  inmediatamente antes de la 
calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por 
esa calzada. Esta señal se situará antes de la líne a de detención o, si ésta no 
existiera, antes de la marca de borde de calzada, a  una distancia comprendida 
entre 2,5 y 25 metros. 

M-6.4 en VIA CON VM < 60 km/h 

 

De CEDA EL PASO 

Indicación al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los 
vehículos que circulen por la calzada a la que se a proxima, y de detenerse si es 
preciso ante la línea de CEDA EL PASO. Esta señal s e situará antes de la línea de 
CEDA EL PASO (apartado 2.2.3.2.) o del lugar donde se haya de ceder el paso, a una 
distancia entre 2,5 y 25 m, recomendándose entre 5 y 10 m. 

Marca: M-6.5 
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2.3.6.-  OTRAS MARCAS 

Cebreado. 

El marcado de una zona de la calzada o de una zona que sobresalga ligeramente 
por encima del nivel de la calzada con franjas obli cuas paralelas enmarcadas por 
una línea continua o por líneas discontinuas, signi fica que ningún vehículo o 
animal debe penetrar en esa zona a no ser que, si l as líneas son discontinuas, que 
puedan hacerlo sin peligro a fin de girar para entr ar en una vía transversal 
situada en el lado opuesto de la calzada. 

La función del cabreado es incrementar la visibilid ad de la zona de pavimento 
excluida a la circulación de vehículos y, al mismo tiempo, indicación por medio de 
la inclinación de las bandas que lo constituyen de hacia que lado deberán 
desviarse los vehículos para evitar un obstáculo o para realizar una maniobra de 
divergencia o convergencia.  

Las franjas oblicuas deberán ser aproximadamente pe rpendiculares a la 
dirección del movimiento prohibido. 

 

M-7.2  

VIA CON VM < 60 km/h 

CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO 

A 
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3.-  SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Según el catálogo de señales de circulación publica do por la Dirección 
General de Carreteras (Instrucción 8.1.I.C.) y segú n su funcionalidad, las señales 
y carteles se clasifican en: 

• Señales de advertencia de peligro , cuya forma es generalmente triangular. Se 
designan por la letra P seguida de un número. 

• Señales de reglamentación , cuya forma es generalmente circular. Se designan por la 
letra R seguida de un número, y a su vez se clasifi can en: 

� De prioridad (número inferior a 100). 

� De prohibición de entrada (número entre 100 y 199).  

� De restricción de paso (número entre 200 y 299). 

� Otras de prohibición o restricción (número entre 30 0 y 399). 

� De obligación (número entre 400 y 499). 

� De fin de prohibición o restricción (número superio r a 500). 

• Señales o carteles de indicación , cuya forma es generalmente rectangular. Se 
designan por la letra S seguida de un número, y a s u vez se clasifican en: 

� De indicaciones generales (número inferior a 50). 

� Relativas a carriles (número entre 50 y 99). 

� De servicio (número entre 100 y 199). 

� De orientación, a su vez subdivididos en: 

o De preseñalización (número entre 200 y 299). 

o De dirección (número entre 300 y 399). 

o De localización (número entre 500 y 599). 

o De confirmación (número entre 600 y 699). 

o De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 

o Otras señales (número superior a 900). 

• Paneles complementarios,  generalmente de forma rectangular y menores dimens iones 
que la señal o cartel a que acompañan. Se designan también por la letra S seguida 
de un número, que está entre 400 y 499 si se trata de cajetines de identificación 
de carreteras, y entre 800 y 899 en los demás casos . 

• Elementos de balizamiento , como la baliza cilíndrica fijada al pavimento. 

De toda esta señalización nos centraremos en la señ alización de uso 
específico en zona urbana, ya que el resto están pe rfectamente definidas en la 
Normativa y Catálogos publicados por la Dirección G eneral de Carreteras. 

La señalización urbana es, bastante problemática de bido tanto a la 
complejidad de las redes viarias y de las intersecc iones como a la densidad de los 
puntos de interés e itinerarios a señalizar.  
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3.1.-  EMPLAZAMIENTO 

3.1.1.-  SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 

Dentro del objetivo general de conseguir la máxima eficacia y la mejor 
integración en el entorno urbano de las señales inf ormativas, uno de los aspectos 
más esenciales es el de la situación de las mismas.  

Puesto que todas las señales informativas cumplen l a misma función, es 
conveniente agruparlas en los tres tipos siguientes : 

� Señales de preaviso de intersección y de preselecci ón de carriles. 

� Señales de dirección 

� Señales de situación 

 

3.1.2.-  SEÑALES DE PREAVISO Y PRESELECCIÓN 

Por definición las señales de este tipo deben coloc arse siempre antes de la 
intersección cuyas salidas se pretenda señalizar y,  en general, precederán a las 
correspondientes señales de dirección que se sitúan  en la propia intersección. 

Como norma general, puede decirse que una distancia  correcta entre la 
situación del cartel y la intersección en ciudad pu ede oscilar alrededor de los 
cincuenta metros (50 m). 

Generalmente en una acera se encontrarán dos tipos de elementos que 
condicionarán la colocación de las señales: por un lado los ornamentales 
(generalmente árboles) y por otro los de servicios (columnas de alumbrado, 
registros, bocas de riego, etc. 

Hoy otro elemento que puede afectar a la visibilida d de los carteles: el 
estacionamiento de vehículos pesados. En este caso se hace necesario prohibir el 
estacionamiento a este tipo de vehículos, o bien co locar el cartel colgado o 
volado sobre la calzada, a una altura adecuada. 

La colocación, por tanto, de cada cartel debe ser m otivo de una inspección 
detallada por parte del técnico encargado de la señ alización. 

 

 

3.1.3.-  SEÑALES DE DIRECCIÓN (CONJUNTOS UNITARIOS) 

Los conjuntos unitarios pueden cumplir tanto la fun ción de indicar las 
direcciones dentro de la propia intersección como l a de preaviso de la misma. 

En el caso de que se coloquen en la propia intersec ción, y dependiendo de la 
importancia de ésta, puede ser conveniente la coloc ación de un cartel de preaviso 
que sitúe al conductor en el carril idóneo, de tal manera que el conjunto unitario 
actúe de confirmación del itinerario . 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 25. SEÑALIZACIÓN VIARIA.                                                                      15 

3.1.4.-  ALTURA DE LAS SEÑALES 

En ciudad, la altura de las señales viene obligada por la necesidad de evitar 
que los peatones puedan golpearse la cabeza contra ellas. Esto hace que las 
señales deban colocarse con una altura libre entre la acera y el borde inferior de 
la señal de 2,20 m como mínimo, siendo aconsejable llegar a los 2,50 m, con objeto 
de evitar la sensación de choque y el acto instinti vo de agachar la cabeza al 
pasar por debajo del cartel. 

 

3.1.5.-  DISTANCIAS AL BORDILLO 

La distancia entre la vertical del bordillo y el bo rde más próximo del cartel 
debe ser como mínimo de 40 cm, distancia que tiene como objeto evitar que los 
vehículos, sobre todo los pesados, puedan colisiona r con el mismo al circular 
pegados al bordillo. 

 

3.2.-  TIPOS DE SEÑALES EMPLEADAS EN EL PROYECTO QUE NOS OCUPA 

� SEÑALES DE PRIORIDAD 
 

R-1 R-2 

La señal R-2 se instalará lo más cerca posible de l a línea de detención 
(marca M-4.1 de la Norma 8.2-IC Marcas viales) de l a trayectoria secundaria, y en 
ningún caso a más de 15 m de ella. 

Se ubica en la conexión del nuevo vial con en la Av enida Alemania. 

 

� SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA  

A toda clase de vehículos:  

Señal R-101, en el sentido contrario a la entrada o  convergencia, con 
ordenaciones de la circulación que así lo requieran , tales como redes de calles o 
vías de giro y ramales de nudos .  

R-101 

  

Se ubica en la en la Avenida Alemania a la altura d e nuevo vial. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 25. SEÑALIZACIÓN VIARIA.                                                                      16 

 

� SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 

R-303 

La señal R-303 , prohibición de cambiar de dirección a la izquierd a, se ubica 

en la salida del vial para evitar que los vehículos  circulen en dirección 
contraria en la Avenida Alemania. 

 

� SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

R-402 

Las señales R-402 , intersección de sentido giratorio-obligatorio, do nde las 

flechas señalan la dirección y sentido del movimien to giratorio que los vehículos 
deben seguir, se ubican exclusivamente en la glorie ta proyectada. 

 

R-400a 

La señal R-400a , sentido obligatorio, donde la flecha señala la di rección y 

sentido que los vehículos tienen la obligación de s eguir, está ubicada en la 
Avenida Alemania para evitar la circulación de vehí culos en sentido contrario. 

 

� SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES 

 S-13 

La señal S-13 , situación de un paso para peatones, se ubica en t odos los 

pasos de cebra del ámbito de estudio del proyecto d e urbanización que nos ocupa, 
tal como puede apreciarse en el plano de planta de señalización del Documento nº 2 
Planos. 
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 S-17  

La señal S-17 , indica un emplazamiento donde está autorizado el 

estacionamiento de vehículos. Se añade un símbolo e n su parte inferior, que indica 
que el estacionamiento está reservado a esas clases , en nuestro caso lugar para 
aparcamiento reservado a minusválidos.  Se ubican, dentro del ámbito de actuación, 
junto a las plazas de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad 
física, atendiendo al artículo 10 de la Ley 1/1998,  de 5 de mayo, Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónic as, urbanísticas y de la 
comunicación. 

En el plano P_11 Planta general, movilidad y señalé tica, del documento nº2 
Planos, queda reflejado la ubicación exacta de las diferentes señales. 
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1.-  OBJETO 

En el presente anejo se realiza la relación valorad a de los ensayos a 
efectuar para asegurar la calidad de las obras proy ectadas. 

En base a la normativa vigente, y a las indicacione s recibidas por los 
técnicos municipales, se establecen los criterios y  frecuencia de toma de muestras 
y ejecución de ensayos.  

El documento consta de los siguientes apartados: 

• Relación de ensayos a realizar, especificando la no rma utilizada 
para la ejecución de los mismos. 

• Frecuencia y valoración; frecuencia de realización de ensayos, 
según las especificaciones marcadas por la normativ a vigente. A 
partir de las mediciones de las unidades de obra, s e obtiene el 
número de ensayos a realizar para cada una de éstas . Valoración 
de ensayos, utilizando diferentes fuentes: Base de Datos de la 
Construcción, tarifas de ensayos de la Asociación N acional de 
Laboratorios Acreditados; consulta de precios habit uales 
utilizados por diferentes laboratorios de la Comuni dad 
Valenciana. 

Como resultado se obtiene la valoración final de en sayos a realizar. 
Precediendo a la ejecución de las obras, se estable cerá un Plan de Control de 
Calidad, en función de las necesidades técnicas de las obras establecidas por la 
Dirección de Obra y del presupuesto disponible. 

 

2.-  NORMATIVA APLICADA 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 
Normas actualmente vigentes, tanto los citados dire ctamente a continuación, como a 
los que remitan los de superior rango y cuantas rec omendaciones o especificaciones 
contribuyan a mejorar la eficacia del control y alc ance de las actuaciones 
proyectadas. 

� RC-08 Instrucción para la Recepción de cementos. Mi nisterio de Fomento, 2008. 

� EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Ministerio  de Fomento 2008. 

� RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales p ara la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción. M OPU, 1990. 

� PG-3 Pliego de prescripciones técnicas generales pa ra obras de carreteras y 
puentes. MOPU, 1976 y modificaciones posteriores. 

� Recomendaciones para el control de calidad en obras  de carreteras. Dirección 
General de Carreteras, MOPU, 1987. 

� Prescripciones técnicas españolas sobre materiales para su utilización en 
terraplenes. MOPU, 1989. 

� RL-88 Pliego General de condiciones para la recepci ón de ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción. MOPU, 1988. 

 

Y como referencia de tipo más general para casos no  cubiertos en las 
anteriores, se utilizarán las normativas siguientes : 
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� UNE Normas emitidas o citadas expresamente en Decre tos o Normas (O.C.) 
"Obligado cumplimiento", tanto de metodología como especificatorias. 

� NAS Normas para la Redacción y Proyecto de Abasteci miento de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones (Diciembre 1 977). 

� NLT Normas del Centro de Experimentación de Obras P úblicas (CEDEX) antes 
"Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo". 

� MELC Normas del laboratorio central de estructuras y materiales. 

� PTH Pliego de Condiciones para la Fabricación, Tran sporte y Montaje de 
Tuberías de Hormigón. 

El control de calidad de las edificaciones, en el c aso que nos ocupa de la 
obra de los vestuarios, se realizará conforme a lo estipulado en el vigente 
Decreto 107/91 de 10 de Junio LC-91, hasta que se a pruebe otro proceso. 

 

3.-  RELACIÓN DE ENSAYOS MÍNIMOS A REALIZAR. 

3.1.- TERRAPLENES. 

MATERIALES: 

� Análisis granulométrico por tamizado:  NLT-104/UNE 103101 

� Límites de Atterberg:  UNE103103/ UNE 103104 

� Próctor Modificado:  UNE103501 

� Próctor Normal:  UNE 103500 

� Índice CBR: UNE 103502  

� Contenido de materia orgánica: UNE 103204. 

� Contenido de sales solubles en agua NLT-114. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN: 

� Densidad y humedad "in situ":  ASTM-D3017 (nuclear)  

� Ensayo de Placa de carga:  NLT-357 

� Ensayo de la huella:  NLT 256 

 

3.2.- RELLENOS. 

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE. 

MATERIAL: 

� Análisis granulométrico por tamizado: NLT-104/UNE 7 376 

� Material que pasa por el tamiz 0.08 UNE: UNE 7135 

� Material que pasa por el tamiz 80 UNE: NLT-152 

� Límites de Atterberg: UNE103103/ UNE 103104 

� Equivalente de arena: NLT-113/UNE 7324 

� Determinación del coeficiente de Los Ángeles: UNE-E N 1097-2 

� Próctor normal: UNE 103500 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 26. CONTROL DE CALIDAD.                                                                       5 

� Contenido de materia orgánica: UNE 103204 

 

COMPACTACIÓN: 

� Densidad y humedad "in situ": ASTM-D3017 (método nu clear) UNE 103503 

 

3.3.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

MATERIAL: 

� Análisis granulométrico por tamizado: UNE-EN 933-1 

� Partículas trituradas. Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 
UNE-EN 933-5 

� Determinación del coeficiente de Los Ángeles: UNE-E N 1097-2 

� Límites de Atterberg:  UNE 103103 Y UNE 103104 

� Equivalente de arena:  UNE-EN 933-8 

� Próctor modificado:  NLT-108/UNE 103501 

� Índice de lajas:  UNE-EN 933-3  

� Contenido de materia orgánica: UNE 103204 

� Densidad y humedad "in situ":  ASTM-D3017 (método n uclear) 

� Placa de carga:  NLT-357. 

� Humedad natural:  UNE-EN 1097-5 

� Regularidad superficial (IRI): 1 ensayo por capa ej ecutada: NLT-330 

 

3.4.- RIEGOS ASFÁLTICOS. 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

ÁRIDO DE CUBRICIÓN: 

� Análisis granulométrico por tamizado: UNE-EN 933-1/ UNE-EN 933-2 

� Equivalente de arena: UNE-EN 933-8 

� Platicidad: UNE 103104 

 

LIGANTE: EMULSIÓN CATIÓNICA DE IMPRIMACIÓN: 

� Carga de las partículas: NLT-194 

� Penetración sobre el residuo de destilación: NLT-12 4 

� Dotación de la emulsión: Sin normalizar 

� Identificación de la emulsión: 

� NLT-137/NLT-139/NLT-138/NLT-140/NLT-142/NLT-141 

� NLT-144/NLT-196/NLT-126/NLT-130/NLT-195 

 

RIEGO DE ADHERENCIA. 

LIGANTE: EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA: 

� Carga de las partículas: NLT-194 
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� Penetración sobre el residuo de destilación: NLT-12 4 

� Dotación de la emulsión: Sin normalizar 

� Identificación de la emulsión: 

� NLT-137/NLT-139/NLT-138/NLT-140/NLT-142/NLT-141 

� NLT-144/NLT-196/NLT-126/NLT-130/NLT-195 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN: 

� Dotación:  5 cada 3500 m2: UNE-EN 12697-3 

�  
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3.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

MATERIALES: 

Árido grueso. 

� Análisis granulométrico por tamizado: UNE-EN 933-1 y 2 

� Determinación del porcentaje de elementos con dos m ás caras de fractura: UNE-EN 
933-5 

� Índice de lajas y agujas: UNE-EN  933-3 

� Coeficiente de pulido acelerado (sólo en capas de r odadura): NLT-174/ UNE 
146130 

� Determinación del coeficiente de Los Ángeles: UNE-E N 1097-2 

� Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminoso s por inmersión en agua: 
NLT-166 

� Densidad relativa y absorción: UNE-EN 1097-6 

� Contenido de impurezas: UNE 146130 

�  

Árido fino. 

� Análisis granulométrico por tamizado: UNE-EN 933-1 y 2 

� Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminoso s por inmersión en agua: 
NLT-355 

 

Fíller. 

� Análisis granulométrico por tamizado: UNE-EN 933-2 

� Coeficiente de emulsibilidad: NLT-180 

� Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT -176 

�  

LIGANTE: BETÚN ASFÁLTICO: 

� Penetración: NLT-124 

� Índice de penetración: NLT-181 

� Pérdida por calentamiento: NLT-128 

� Ductilidad: NLT-126 

� Penetración del residuo después de la perdida por c alentamiento en % de la 
penetración original: NLT-124 

� Punto de fragilidad Fraass: NLT-182 

� Contenido de agua: NLT-123 

 

FABRICACIÓN: 

Áridos en frío.  

� Análisis granulométrico por tamizado: UNE-EN 933-1 y 2 

� Equivalente de arena: UNE-EN 933-8 

�  

Áridos clasificados en caliente.  
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� Análisis granulométrico por tamizado: NLT-150/UNE 7 139 

 

Mezcla bituminosa. 

�  Análisis granulométrico: UNE-EN 12697-1 y 2 

� - Ensayo Marshall: NLT-159 

� - Extracción de betún: NLT-164/76 Y UNE-EN 12697-1 

� - Ensayo de inmersión-compresión: NLT-162 

� - Ensayo Cántabro de pérdida por desgaste: Rodadura . NLT-352 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN: 

� - Densidad con extracción de testigos y medida de pro porción de huecos: NLT-168 

� - IRI: 1 ensayo por capa ejecutada.(Rodadura e inte rmedia): NLT-330 

�  

3.6.- BORDILLOS, BALDOSAS Y RIGOLAS. 

BORDILLOS Y RIGOLAS: 

� Resistencia a compresión. UNE-7068. 

� Absorción de agua. UNE-7008. 

� Resistencia a flexión. DIN-483. 

�  

BALDOSAS EN ACERAS: 

� Resistencia a compresión. UNE-7015. 

� Absorción de agua. UNE-7008. 

� Resistencia a flexión. UNE-7034.  

�  

3.7.- HORMIGONES. 

� - Consistencia mediante el Cono de Abrams: UNE 83313  

� - Resistencia a compresión: UNE 83301/UNE 83303/UNE  83304 

�  

3.8.- ACEROS. 

� Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una pro beta, con determinación de: 

- Masa por metro lineal;  

- Sección equivalente;  

- Tensión y alargamiento de rotura; 

- Diagrama cargas-deformaciones; 

- Módulo de elasticidad: UNE 36401/81 

� Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE 36068 

� Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta: UNE 36 068 

� Determinación de las características geométricas: U NE 36068 
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3.9.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

MATERIAL: 

Pinturas. 

� Consistencia Krebbs: UNE 48076 

� Tiempo de secado: UNE 135202 

� Materia fija: UNE 48087 

� Peso específico: UNE 48098 

� Relación de contraste: UNE 135213 

 

Microesferas. 

� - Determinación de microesferas defectuosas: UNE 13 5282 

� - Índice de refracción: UNE 135283 

� - Granulometría: UNE 135285 

� - Resistencia a los agentes químicos: UNE 135284 

� Dotación. 

� Dosificación de pinturas y microesferas: MELC 12.12 2/UNE 13527 

 

Marcas viales. 

� - Retrorreflexión: UNE 135270 

� - Relación de contraste: UNE 135213 

� - Coordenadas cromáticas: UNE 48073 

� - Factor de luminancia: UNE 48073 

 

3.10.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  

- -Aspecto y marcaje en acopio: UNE 13533 

- - Control geométrico y espesor de recubrimiento: UN E 48031 

- - Adherencia de película y láminas: UNE 48032 

- - Coordenadas cromáticas: UNE 48073 

- - Resistencia al impacto: MELC 13.05 

- - Brillo especular: UNE 48026 

- - Determinación de la retrorreflexión: UNE 135350 

- - Determinación de la reflectancia luminosa: UNE 48 073 

 

3.11.- BALIZAMIENTO. 

� Señalización vertical y balizamiento. Control de ca lidad "in situ" de elementos 
de servicio. Características y métodos de ensayo. U NE 135 352 
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� Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilínd ricas permanentes en 
material polimérico. Características, medidas y mét odos de ensayo. UNE 135 363 

 

3.12.- TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

� - Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y as pecto general: UNE 88201 

� - Estanqueidad: Art. 6.11.1. del PPTG para tuberías  de saneamiento de 
poblaciones 

� - Aplastamiento: UNE-88201: Art. 6.11.2. del PPTG p ara tuberías de saneamiento 
de poblaciones 

� - Flexión longitudinal: Art. 6.11.3. del PPTG para tuberías de saneamiento de 
poblaciones 

 

3.13.- EDIFICACIONES. 

3.13.1.-  CAPITULO I 

 

FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 DIMENSIONAL   NIVEL 1º 

 ESTRUCTURAL   NIVEL 1º 

 SISMICO   NIVEL 1º 

 GEOTÉCNICO   NIVEL 1º 

 AGRESIVIDAD   NIVEL 1º 

 CLIMÁTICO   NIVEL 1º 

 VIENTO   NIVEL 1º 

 

3.13.2.-  CAPITULO II 

3.13.2.1.-  INSTRUCCION DEL HORMIGON EHE-08. 

3.13.2.1.1.-  Componentes del hormigón .  

Cemento 

a) Designación. 

Los cementos a utilizar en la fabricación de la pre sente obra serán los 
siguientes: 

-Cimentación:   CEM II/B-M 42,5R 

-Estructura:        CEM II/B-M 42,5R 
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La modificación de tipo y/o clase de las anteriores  especificaciones deberán 
contar con la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Se exige del cemento la posesión de la marca AENOR.  

b) Niveles de control y c) Ensayos a realizar. 

Puesto que se exige al cemento la marca AENOR y seg ún el artículo 81 de la 
EHE-08 y el artículo 6 del RC-97 se exime de la rea lización de ensayos para el 
cemento. 

d) Criterios de aceptación y rechazo. 

Se aplicarán los criterios previstos en el artículo  85.1 de la EHE-08. 

 

Agua de amasado 

a) Designación 

En caso de que el agua utilizada para amasado de ho rmigón de obra sea potable 
o proveniente de suministro urbano; o en caso de ho rmigones fabricados en una 
central de hormigón preparado que disponga de un la boratorio propio o un 
laboratorio contratado que esté acreditado conforme  al Real Decreto 1.230-89 de 
134 de octubre, no será necesario la realización de  ensayos de este material. 

b) Niveles de control. 

c) Ensayos a realizar. 

d) Criterios de aceptación y rechazo. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 85.5 de la EHE-08 

 

Árido 

a)  Designación 

El árido previsto para esta obra contará con las si guientes características: 

Naturaleza: Arenas. 

Origen: La procedencia del árido será de cantera co n antecedentes de 
suministro, entendiéndose por ello, a los efectos d e esta obra, aquellos que 
cuenten con ensayos según el artículo 28.3 de la EH E-08, del mismo tipo de árido a 
utilizar. Los ensayos habrán sido realizados con un a antelación no superior a los 
6 meses del comienzo de la obra. 

Condiciones físico-químicas: Además de las generale s especificadas en el 
artículo 28.3.1. de la EHE-08, los áridos finos deb erán cumplir lo especificado 
para los áridos a utilizar en el ambiente II. 

b) Niveles de control 

c) Ensayos a realizar 

En caso de que los áridos suministrados cuenten con  antecedentes, no se 
realizarán los ensayos contenidos en el artículo 71 .3.1.1 de la EHE-08. 

En caso de hormigones fabricados en central que dis ponga de laboratorio 
propio o de un laboratorio contratado que cumpla co n lo establecido en el Real 
Decreto 1230/89 de 13 de octubre, no serán necesari os los ensayos de recepción en 
obra de los áridos, siendo obligación de la central  el control de los mismos. 
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En caso de no contar con antecedentes, o en central es que no cumplan con lo 
anterior, se realizarán los ensayos contenidos en e l artículo 28.3.1 de la EHE-08. 

En caso de fabricarse el hormigón en obra será prec eptiva la realización de 
granulometría de los áridos para realizar la corres pondiente dosificación según el 
artículo 28.3.1. de la EHE-08. 

d) Criterios de aceptación o rechazo. 

Los previstos en el artículo 85.2. de la EHE-08. 

Otros componentes 

Dada las características de esta obra no se conside ra necesaria la 
utilización de otros componentes en la fabricación del hormigón. 

En caso de hormigón fabricado en central que utiliz ase aditivos se notificará 
su identificación y certificado de garantía por el fabricante para su aprobación 
por la Dirección Facultativa, con anterioridad a su  utilización. 

3.13.2.1.2.-  Hormigón 

a)Designación 

b)Nivel de control 

Además de las características de los materiales com ponentes especificados 
anteriormente, el hormigón cumplirá con los siguien tes condicionantes: 

 

TIPO   LOCALIZACIÓN  NIVEL DE  RESIST. CONSIST. CON TENIDO 

     CONTROL  COMPRES.   CEMENTO 

HA  Cimentación  Estadístico  25N/mm² Blanda  275 K g/m 3 

HA  Estructura  Estadístico  25N/mm² Blanda  275 Kg /m3 

 

 

Las variaciones sobre las anteriores condiciones de berán ser expresamente 
aprobadas por la Dirección Facultativa con anterior idad a la fabricación del 
hormigón. 

c) Ensayos de control de calidad.  Ensayos de contr ol del hormigón. 

Los ensayos de control del hormigón serán como míni mo los siguientes: 

Lotes de probetas con 2 tomas para Cimentación. 

Lotes de probetas con 2 tomas para Estructura. 

d) Criterios de aceptación y rechazo. 

Se aplicarán los criterios establecidos en el artíc ulo 86.9.2.2 de la EHE-98. 

3.13.2.1.3.-  Acero 

a)  Designación: 

 Acero para armaduras 

El acero a utilizar para la armadura será de la des ignación B-500S y B-5400T 
para mallas electrosoldadas. 
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Los diámetros previstos en proyectos son: 6/8/12/16 /20 y 25. 

Se exige al acero que esté en posesión del sello CI ETSID. 

b) Nivel de control 

c) Ensayos de control 

-Ensayos de sección equivalente: 

Dos ensayos por calibre durante la ejecución de la obra. 

-Ensayos de características geométricas: 

Un ensayo por calibre. 

-Ensayo de doblado simple: 

Un ensayo con dos probetas por calibre. 

-Ensayo de doblado y desdoblado: 

Un ensayo con dos probetas por calibre. 

-Ensayo de tracción: 

En dos ocasiones durante la realización de la obra.  

d) Criterios de aceptación y rechazo. 

Se aplicarán los criterios contenidos en el artícul o 89 de la EHE-98.  

3.13.2.2.-  INSTRUCCIONES EHE-08  Y AUTORIZACIÓN DE USO PARA FORJADOS. 

a) Designación. 

Las viguetas utilizadas en este proyecto son preten sadas, prefabricadas en 
central. Las piezas de entrevigado son bovedillas d e hormigón. 

Las armaduras de reparto y las longitudinales son l as definidas en los 
planos, de calidad B-500T la primera y B-500S la se gunda. 

b) Nivel de control 

c)  Ensayos 

d) Criterios de aceptación y rechazo. 

El control de recepción se realizará verificando el  control documental y el 
control de los recubrimientos de las viguetas. 

Se realizará control de los materiales según artícu lo 90 de la EHE-08. 

3.13.2.3.-  HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA 

La recepción de los productos se realizará mediante  identificación del 
producto y comprobación de su homologación por el N ICT.  Se dará preferencia a los 
productos con sello de calidad. 

Los productos con estos sellos serán los siguientes : 

Productos bituminosos. 

Productos de fibra de vidrio. 

Poliestirenos expandidos. 

Aparatos sanitarios. 
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Grifería sanitaria 

Yesos y escayolas. 

Cementos. 

3.13.2.4.-  4. RECEPCIÓN  DE MATERIALES OBLIGADA POR EL LIBRO DE CONTROL 

4.1. Ladrillo cerámico. 

a) Designación: 

El ladrillo a utilizar en la fabricación de los cer ramientos de la presente 
obra será el siguiente: 

 Tipo:     CERAMICO 

 Clase:     H 

 Resistencia a compresión:  150 kg/cm 2 

 Dimensiones a compresión:  24 x 11,5 x 5 

Los ladrillos deberán ser homogéneos, de grano fino  y uniforme, y de textura 
compacta.  Igualmente, carecerán de manchas, eflore scencias, quemados, grietas, 
planos de exfoliación y materias extrañas, darán so nido claro al ser golpeados con 
un martillo y serán inalterables al agua.  Tendrán suficiente adherencia con los 
morteros.  Estarán perfectamente moldeados y presen tarán aristas vivas y caras 
planas.  Respecto a sus dimensiones se aceptarán to lerancias en más o en menos de 
hasta 5 mm. en su soga, 4 mm. en su tizón y 2 mm. e n las inferiores.  Su capacidad 
de absorción de agua será inferior al 14% en peso, después de 1 día de inmersión 
en agua. 

Las características de los materiales se comprobará n antes de su utilización, 
mediante la ejecución de ensayos con arreglo a lo p rescrito en la RL-88, así como 
también se estará a lo dispuesto en cuanto a criter ios de recepción o rechazo. 

En caso de poseer sello de calidad INCE o AENOR, la  recepción del material se 
limitará a la comprobación del sello a la llegada d el material a la obra. 

Ensayos de recepción según utilización de material:  

Ensayos 1, 2, 3 y 9: con carácter general. 

Ensayos 4, 5 y 7: de aplicación en caso de fábrica cara vista. 

Ensayos 6 u 8: de aplicación en caso de fábrica res istente. 

Tamaño del lote: 45.000 ladrillos o fracción por ti po. 

Ensayo 1: Características dimensionales y defectos,  según UNE 67019 y 
67030.  Muestra de 6 ladrillos. 

Ensayo 2: Nódulos de cal viva, según UNE 67039.  Mu estra de 6 ladrillos. 

Ensayo 3: Succión de agua, según UNE 67031.  Muestr a de 3 ladrillos. 

Ensayo 4: Absorción de agua, según UNE 67027.  Mues tra de 3 ladrillos. 

Ensayo 5: Eflorescencias, según UNE 67029.  Muestra  de 6 ladrillos. 

Ensayo 6: Resistencia a compresión del ladrillo, se gún UNE 67026.  Muestra 
de 6 ladrillos. 

Ensayo 7: Helacidad, según UNE 67028.  Muestra de 1 2 ladrillos. 
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Ensayo 8: Resistencia a compresión de la fábrica, s egún UNE 67040, 1 
muestra. 

Ensayo 9: Masa según art. 7 RL-88.  Muestra de 6 la drillos. 

4.2. Bloques de hormigón. 

En la ejecución de las fábricas se procederá al pre vio mojado de bloques así 
como al aparejo y traba en enlaces de muros, esquin as, huecos y enjarjes. 

Se comprobará la planeidad mediante regla de 2 m. e l aplomado de paños, las 
alturas de las fábricas, los niveles de planta, los  zunchos y los espesores de los 
muros.  La fábrica recién ejecutada se protegerá en  tiempo caluroso, en tiempo de 
helada y frente a la lluvia durante la ejecución.  Asimismo, y mientras el 
elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al t erminar cada jornada de 
trabajo) se procederá al arriostramiento de¡ mismo.  

Los ensayos del material serán: 

Ensayo 1 a 5: Con carácter general como control pre vio según RB-90. 

Ensayo 6:       En caso de fábrica resistente. 

Ensayo 7, 8 y 9: En ubicación de fachadas y separad ores de elementos comunes.   

Tamaño del lote: 5.000 bloques o fracción por tipo conforme a RB-90. 

Ensayo 1: Dimensiones y comprobación de la forma.  Según UNE 41167.  
Muestra de 6 bloques. 

Ensayo 2: Sección bruta.  Sección neta e índice de macizo.  Según UNE 
41168.  Muestra de 3 bloques. 

Ensayo 3: Absorción de agua.  Según UNE 41170.  Mue stra de 3 bloques. 

Ensayo 4: Succión.  Según UNE 41171.  Muestra de 3 bloques. 

Ensayo 5: Peso medio y densidad media.  Según RB-90 .  Muestra de 6 
bloques. 

Ensayo 6: Resistencia a la compresión: Según UNE 41 172.  Muestra de 6 
bloques. 

Ensayo 7: Resistencia térmica: Según UNE 92204.  So bre 10 m2 de superficie 
de fábrica. 

Ensayo 8: Aislamiento acústico.  Según UNE 74040-38 .  Sobre  10 m2 de 
superficie de fábrica. 

b)  Ensayo 9:       Resistencia al fuego: Según UNE 230 93.  Sobre 10 m2 de 
superficie de fábrica. 

4.3.  Baldosas de cemento 

Se realizarán ensayos cuando se supere el mínimo de  4.000 unidades. Se 
formaran lotes cada 10.000 unidades o fracción y en  cada lote se realizarán los 
siguientes ensayos, realizados sobre una muestra to mada en obra con suficiente 
antelación al suministro: 

 El criterio de aceptación y rechazo será que el de sgaste obtenido como media 
de las probetas ensayadas no superará los 2,00 milí metros. 

Los ensayos del material serán: 

Ensayos 1 al 5: Con carácter general. 

Ensayo 6: De aplicación en pavimentos de zonas de t rafico intenso. 
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Ensayo 7: De aplicación en zonas climáticas X, Y. C olocación en exterior. 

Tamaño del lote: 10.000 baldosas o fracción, por ti po. 

Ensayo 1: Características geométricas. Aspecto y te xtura. Según UNE 
127001. Muestra de 6 baldosas. 

Ensayo 2: Absorción. Según UNE 127002. Muestra de 3  baldosas. 

Ensayo 3: Desgaste por rozamiento. Según UNE 127005 . Muestra de 2 
baldosas. 

Ensayo 4:  Resistencia a Flexión. Cara y dorso. Seg ún UNE 127006. Muestra 
de 6 baldosas 

c)  Ensayo 5:                  Permeabilidad y absorció n de agua por la cara vista. 
Según UNE 127003. Muestra de 3 baldosas. 

Ensayo 6:  Resistencia al choque. Según UNE 127007.  Muestra de 3 baldosas. 

Ensayo 7:  Resistencia a la helada. Según UNE 12700 4. Muestra de 3 
baldosas. 

3.13.2.5.-  DISTINTIVOS  DE CALIDAD 

En esta obra se dará preferencia a los productos qu e posean distintivos, 
marca o sello de calidad, de manera que, en similar es condiciones, deben 
utilizarse los productos provistos de estos distint ivos. 

3.13.2.6.-  JUSTIFICACIÓN  OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE PARTES DE OBRAS 

Los controles de ejecución y pruebas de servicio en  esta obra serán los que 
se deriven de la aplicación del impreso 3 del Libro  de Control, según los niveles 
de riesgo contenidos en el Capítulo 1 de este anejo  de memoria. 

En esta obra no se especifica con carácter general las condiciones técnicas 
particulares para la aceptación del control de ejec ución y pruebas de servicio, 
por lo que se estará a lo dispuesto en el Pliego Ge neral de Condiciones del 
Proyecto y a los contenidos de las normas básicas, tecnológicas y reglamentos que 
le son de aplicación. 
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4.-  PRESUPUESTO ESTIMADO. 

El importe de ejecución material de los ensayos a real izar  para el control de 

la ejecución de las unidades de obra del presente p royecto asciende a la cantidad 
de CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETEN TA Y UN CÉNTIMOS  
( 14.627,71€ ). 

 

5.-  CONCLUSIÓN. 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de  control de calidad para 
la Administración será seleccionado por la Direcció n de Obra de acuerdo a los 
criterios fijados por ésta, de entre los presentado s en la propuesta del 
Contratista. 

De todos los ensayos que se realicen se dará instru cción al laboratorio para 
que simultáneamente envíe copia al Contratista y a la Dirección de Obra. 

La empresa contratista devengará los gastos de ensa yos al laboratorio que los 
haya ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que 
deberán llevar el visto bueno de la Dirección de Ob ra, sin ningún descuento 
adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de d atos del concurso, pudiendo 
corresponder la totalidad a cargo del contratista.  

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán 
frente a los precios del anejo de precios del Proye cto. 

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones 
estipuladas irán a cargo del Contratista. 
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1.-   NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la elaboración del presente anejo se ha tenido  presente las siguientes 
normativas: 

� Constitución Española en su Artículo 45. 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

� Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolic ión (PNRCD) 2001-
2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros,  de 1 de junio de 
2001. 

� Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del air e y Protección de la 
atmósfera. 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
Producción y Gestión de los Residuos de Construcció n y Demolición. 

� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de Valorización y Eliminación de Residu os y la lista 
europea de residuos. 

� Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana 
de Presidencia de la Generalitat. 

� Decreto 317/1997 por el que se desarrolla el Plan I ntegral de Residuos 
de la Comunidad Valenciana, así como su modificació n mediante el 
Decreto 32/1999. 

� Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que s e regula la 
eliminación de residuos mediante el depósito en ver tedero. 

� Orden del 29 de Diciembre en el que se regula el Pl an Zonal de Residuos 
de la Comunidad Valenciana. 

� Inventario y Catálogo de Residuos de la Comunidad V alenciana. 

� Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2 003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general. 

� También le es de aplicación en virtud del art. 3.1. , de la Ley 10/2000, 
quien establece que de conformidad con lo dispuesto  con carácter básico 
por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la  citada ley será de 
aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el 
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Es p or ello que se 
generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cual quier sustancia u 
objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o 
la obligación de desprenderse, perteneciente a algu na de las categorías 
que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de  21 de abril, de 
Residuos. En todo caso tendrán esta consideración l os que figuren en el 
Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano 
de Residuos. 

� En la Comunidad Valenciana se atenderá a lo dispues to por la Entidad de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria 
competente en Medio Ambiente. Las funciones de la E ntidad de Residuos 
regulada en el capítulo II del título I de la ley 1 0/2000, hasta el 
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momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Es tatuto, se 
desarrollarán por la Dirección General de Educación  y Calidad 
Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. Tal  y como determina el 
art. 22, de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenci ana las actividades 
tanto públicas como privadas de gestión de residuos  se ejecutarán 
conforme a los planes de residuos aprobados por las  administraciones 
públicas competentes. Los planes de residuos aplica bles son: Plan 
Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, P lanes Locales de 
Residuos. En el municipio donde se ubica la obra no  se ha redactado 
ningún Plan de residuos de los citados anteriorment e. 

 

El presente Estudio de gestión de residuos, se reda cta por la imposición dada 
en el art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “ Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de resid uos de construcción y 
demolición. 

 

2.-  IDENTIFICACIÓN AGENTES INTERVINIENTES. 

Los agentes intervinientes en la gestión de los res iduos del proyecto 
constructivo que nos ocupa la son: 

• Productor de Residuos. 

• Poseedor de Residuos. 

• Gestor de Residuos. 

 

2.1.-  PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR). 

El Promotor es el productor de residuos, por ser la  persona física o jurídica 
titular de la licencia urbanística en la obra de co nstrucción o demolición, o de 
ser la persona física o jurídica titular del bien i nmueble objeto de la obra de 
construcción o demolición. También por ser la perso na física o jurídica que 
efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residu os. 

Está obligado a disponer de la documentación que ac redite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en s us obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de resid uos autorizado, en los términos 
recogidos en este real decreto y, en particular, en  el estudio de gestión de 
residuos de la obra o en sus modificaciones. La doc umentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinc o años siguientes. 

En aplicación del art. 46, de la Ley 10/2000, y sin  perjuicio de los 
registros ya existentes en materia de producción de  residuos peligrosos, se crea 
el Registro de Productores de Residuos de la Comuni dad Valenciana. El registro se 
compone de dos secciones: la sección primera, en la  que se inscribirán todas 
aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas p ara la producción de los 
residuos peligrosos, y la sección segunda, en la qu e se inscribirán todas aquellas 
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personas o entidades autorizadas para la producción  de los residuos no peligrosos 
que planteen excepcionales dificultades para su ges tión. 

 

2.2.-  POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONTRATISTA). 

El contratista principal es el poseedor de residuos , por ser la persona 
física o jurídica que tiene en su poder los residuo s de construcción y demolición 
y que no ostenta la condición de gestor de residuos . Tienen la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecuta l a obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontr atistas o los trabajadores 
autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativ a aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obliga da a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo  las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcci ón y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en  el presente Estudio de gestión 
de residuos. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección de Obra y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolició n, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los r equerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un Gestor  de Residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración pa ra su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentem ente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras f ormas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demoli ción a un Gestor de 
Residuos por parte del poseedor habrá de constar en  documento fehaciente, en el 
que figure, al menos, la identificación del poseedo r y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de  la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en am bas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificado s con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/200 2, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, y la identificación del gestor de las  operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los re siduos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogi da, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entr ega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al  que se destinarán los 
residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte  de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en el artícul o 33 de la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientr as se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de hi giene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que  impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán s epararse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para c ada una de dichas fracciones, 
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la cantidad prevista de generación para el total de  la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 

Hormigón:     80,00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  40,00 tn. 

Metal:      2,00 tn. 

Madera:.................. .... 1,00 tn. 

Vidrio:............ .......... 1,00 tn. 

Plástico: ............. .....  0,50 tn. 

Papel y cartón: .......... ..   0,50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo prefe rentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro  de la obra en que se 
produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no re sulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor po drá encomendar la separación de 
fracciones a un Gestor de Residuos en una instalaci ón de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documen tación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida e n el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de l a comunidad autónoma, la 
Entidad de Residuos de la Consellería de Medio Ambi ente de la Comunidad 
Valenciana, en que se ubique la obra, de forma exce pcional, y siempre que la 
separación de los residuos no haya sido especificad a y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los r esiduos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna  o de todas las anteriores 
fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demol ición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a  entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 
que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinc o años siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolic ión o las revisiones de 
los existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades a utónomas o las entidades 
locales, contendrán como mínimo: 

• La previsión de la cantidad de residuos de construc ción y demolición 
que se producirán durante el período de vigencia de l plan, desglosando 
las cantidades de residuos peligrosos y de residuos  no peligrosos, y 
codificados con arreglo a la lista europea de resid uos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la  sustituya. 

• Los objetivos específicos de prevención, reutilizac ión, reciclado, 
otras formas de valorización y eliminación, así com o los plazos para 
alcanzarlos. 

• Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetiv os, incluidas las 
medidas de carácter económico. 

• Los lugares e instalaciones apropiados para la elim inación de los 
residuos. 
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• La estimación de los costes de las operaciones de p revención, 
valorización y eliminación. 

• Los medios de financiación. 

• El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán 
obligados a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la 
entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y 
requisitos establecidos en las normas reglamentaria s de la Generalitat y en las 
correspondientes ordenanzas municipales, y, en su c aso, a proceder a su 
clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 
disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de lo s residuos urbanos desde 
su entrega y los poseedores quedarán exentos de res ponsabilidad por los daños que 
puedan causar tales residuos, siempre que en su ent rega se hayan observado las 
correspondientes ordenanzas y demás normativa aplic able. 

Estas entidades locales, en el ámbito de sus compet encias, estarán obligadas 
a cumplir los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes 
locales y autonómicos de residuos, fomentando el re ciclaje y la reutilización de 
los residuos municipales originados en su ámbito te rritorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y 
poseedores de residuos urbanos distintos a los gene rados en los domicilios 
particulares, y en especial a los productores de re siduos de origen industrial no 
peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entrega rlos a gestores autorizados. 

 

2.3.-  GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El Gestor de Residuos será la persona o entidad, pú blica o privada, que 
realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, 
el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones y la de los vertede ros, después de su cierre, así 
como su restauración ambiental (Gestión) de los res iduos, sea o no el productor de 
los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre res iduos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a). En el supuesto de actividades de gestión someti das a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el q ue, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en tone ladas y en metros cúbicos, el 
tipo de residuos, codificados con arreglo a la list a europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma qu e la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en tonel adas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de  la actividad. 

b). Poner a disposición de las administraciones púb licas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en  el registro mencionado en la 
letra a). La información referida a cada año natura l deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
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c). Extender al poseedor o al gestor que le entregu e residuos de construcción 
y demolición, en los términos recogidos en este rea l decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibid os, especificando el productor 
y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 
un gestor que lleve a cabo una operación exclusivam ente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certific ados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fu eron destinados los residuos. 

d). En el supuesto de que carezca de autorización p ara gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación que asegure que, previamente al proceso  de tratamiento, se detectarán 
y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivar án a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este caráct er y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de  construcción y demolición. 
Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las r esponsabilidades en que pueda 
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, e l gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 

 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se cre a el Registro General de 
Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Va lenciana, adscrito a la 
Consellería competente en medio ambiente. En el reg istro constarán, como mínimo, 
los siguientes datos: Datos acreditativos de la ide ntidad del gestor y de su 
domicilio social. Actividad de gestión y tipo de re siduo gestionado. Fecha y plazo 
de duración de la autorización, así como en su caso  de las correspondientes 
prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos q uedarán sujetas a la 
correspondiente autorización de la Consellería comp etente en Medio Ambiente y se 
regirán por la normativa básica estatal y por lo es tablecido en esta ley y normas 
de desarrollo. 

 

Además de las actividades de valorización y elimina ción de residuos sometidas 
al régimen de autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán 
sometidas al régimen de autorización de la Conselle ría competente en Medio 
Ambiente las actividades de gestión de residuos pel igrosos consistentes en la 
recogida y el almacenamiento de este tipo de residu os, así como su transporte 
cuando se realice asumiendo el transportista la tit ularidad del residuo. En todo 
caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régi men de garantías establecido en 
el artículo 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que 
realice esta actividad por cuenta de terceros, debe rá notificarlo a la Consellería 
competente en Medio Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que 
reglamentariamente se determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y 
transporte quedarán sujetos a las obligaciones que,  para la valorización y 
eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de l a Ley 10/2000, con las 
especificaciones que para este tipo de residuos est ablezca la normativa estatal. 
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3.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

 

Se va a proceder a practicar una estimación de la c antidad, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de d emolición que se generarán en 
la obra, codificados con arreglo a la lista europea  de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista e uropea de residuos: 

 

A continuación se describe con un marcado en cada c asilla de la izquierda, 
para cada tipo de residuos de construcción y demoli ción (RCD) que se identifique 
en la obra de los residuos a generar, codificados c on arreglo a la Lista Europea 
de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, 
de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de 
Niveles I, II. 

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN  
MAM/304/2002 

Cód. LER.   

 
A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 04 √ 
 

A.2.: RCDs Nivel II 
 

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 0 3 01 17 03 02 √ 

2. Madera 

Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05 √ 
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07 √ 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 √ 

4. Papel 

Papel 20 01 01  

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 √ 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02 √ 

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distint os de los 17 08 02  
 

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de l os 01 04 08 √ 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
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2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 √ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales c erámicos 17 01 07 √ 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02 √ 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 √ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales c erámicos 17 01 07 √ 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 0 2 y 03  17 09 04 √ 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Cód. LER.   

 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales c erámicos 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas  o 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hull a 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peli grosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hu lla y otras 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen susta ncias 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17  06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contami nados con 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen  Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen  PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que con tienen SP’s  17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01  y 17 06 03  17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligros as 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosa s 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias pe ligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1 3 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 0 2 y 03 17 09 04  

 

Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de r esiduo que se generará en 
la obra, en toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas 
en las tablas anteriores, para el Derribo y en ause ncia de datos más contrastados, 
se adopta el criterio de manejarse con parámetros e stimativos con fines 
estadísticos de 20’00 ctmrs de altura de mezcla de residuos por m 2 construído 
según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 tn/m 3 a 0’50 tn/m 3.... 
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USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO A CONSTRUIR 

s 
m2 

superficie  
construída  

V  
m3 

volumen 
residuos 

(S x 
0’20) 

d  
densidad 

tipo  
entre 

1’50 y 
0’50 
tn/m 3 

Tn tot 
toneladas 

de 
residuo 
(v x d) 

PISTAS DEPORTIVAS  14575  144.92  1’50  217.38  
VESTUARIOS 567  113.4  1’50  170.1  
OTRAS CONSTRUCCIONES  238  47.6  1’50  46.9  
     

 
 

TOTAL (Tn) :  
        
457.38 

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  po r m2 construido,  se 
procece a continuación a estimar el peso por tipolo gía de residuos utilizando en 
ausencia de datos en la Comunidad Valenciana, los e studios realizados por la 
Comunidad de Madrid de la composición en peso de lo s RCDs que van a sus vertederos 
(Plan Nacional de RCDs 2001-2006),.  

 

Al tratarse nuestra obra del “derribo de edificació n existente”, utilizaremos 
para la evaluación teórica del volumen aparente (mt rs³ de RCDs por mtrs2 de obra) 
de residuo de la construcción y demolición (RCD) de  un derribo, en ausencia de 
datos más contrastados, se han tomado los  siguientes parámetros a partir de estudios 

del ITEC. 

 

 

Evaluacion teórica  
del volumen de RCD 

p 
(m3 RCD cada m 2 

construído) 

S 
superficie 
construída  

V 
m3 de RCD 
(p x S) 

Estructura de fábrica  
RCD: Naturaleza no pétrea  0,068 

353.40 

24.03 
RCD: Naturaleza pétrea  0,656 231.83 

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0.70 
Total estimación  (m 3/m2)  0,726  256.56  

Estructura de hormigón  
RCD: Naturaleza no pétrea  0,064 

371.2 

23.75 
RCD: Naturaleza pétrea  0,829 307.72 

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0.74 
Total estimación  (m 3/m2)  0,895  332.21  

 

4.-  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA O BJETO DEL 

PROYECTO. 

En el presente punto se justificarán las medidas en  materia de prevención en 
la generación de Residuos de Construcción y Demolic ión. Además, en la fase de 
proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alte rnativas de diseño y 
constructivas que generen menos residuos tanto en l a fase de construcción como en 
la fase de explotación, y aquellas que favorezcan e l desmantelamiento 
ambientalmente correcto de la obra al final de su v ida útil.  

Los RCDs pertenecientes a la familia de “ Tierras y Pétreos de la Excavación ”, 

se ajustarán a las dimensiones específicas del Proy ecto, en cuanto a los planos 
representados en el Documento nº 2: Planos del proy ecto que nos ocupa y siguiendo 
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las pautas del Estudio Geológico-Geotécnico , del suelo donde se va a proceder a 
excavar. El almacenamiento se realiza sobre una bas e dura para reducir 
desperdicios. Se debe separar de contaminantes pote nciales. 

Respecto de los RCD de “ Naturaleza No Pétrea ”, se atenderán a las 

características cualitativas y cuantitativas, así c omo las funcionales de los 
mismos. 

� Respecto a los productos derivados de la Madera , esta se replanteará 

junto con el oficial de carpintería a fin de utiliz ar el menor número de 
piezas y se pueda economizar en la manera de lo pos ible su consumo. 

� Con lo que respecta a los Elementos Metálicos , incluidas sus aleaciones, 

se pedirán los mínimos y necesarios a fin de proced er a la ejecución de 
los trabajos donde se deban utilizar. 

El Cobre, Bronce y Latón se aportará a la obra, en caso de 
requerirse, en las condiciones previstas en su enva sado, con el 
número escueto según la dimensión determinada en Pr oyecto y 
siguiendo antes de su colocación de la planificació n correspondiente 
a fin de evitar el mínimo número de recortes y elem entos sobrantes. 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá que se apo rten todas 
las secciones y dimensiones fijas del taller, no pr oduciéndose 
trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje  de los 
correspondientes Kits prefabricados. 

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, ta mbién a la 
obra en las condiciones previstas en su envasado, c on el número 
escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes 
de su colocación de la planificación correspondient e a fin de evitar 
el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.  

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista  como el 
cerrajero, deberán aportar todas las secciones y di mensiones fijas 
del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción 
del montaje de los correspondientes Kits prefabrica dos. 

 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea , se evitará la generación de los 

mismos como sobrantes de producción en el proceso d e fabricación, devolviendo en 
la medida de lo posible al suministrante las partes  del material que no se fuesen 
a colocar. 

� Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena 
y Arcilla, se intenta, en la medida de lo posible, reducirlos a fin de 
economizar la forma de su colocación y ejecución. S i se puede los 
sobrantes inertes se reutilizaran en otras zonas de  la obra. 

� El aporte de Hormigón, se intentará, en la medida d e lo posible, 
utilizar la mayor cantidad de fabricado en Central.  El Fabricado “in 
situ”, deberá justificarse a la D.O., quien control ará las capacidades 
de fabricación. Los pedidos a la Central se adelant arán siempre como por 
“defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún m omento sobrante 
deberá utilizarse en zonas de la obra que se deje p ara estos menesteres, 
por ejemplo en acerados, etc. 

� Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámic os, deberán limpiarse 
de las partes de aglomerantes y estos restos se reu tilizarán para su 
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posterior reciclado. Se aportará, también a la obra  en las condiciones 
previstas en su envasado, con el número escueto seg ún la dimensión 
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su col ocación de la 
planificación correspondiente a fin de evitar el mí nimo número de 
recortes y elementos sobrantes. 

 

5.-  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMIN ACIÓN A QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LE OBRA. 

 

El desarrollo de actividades de valorización de res iduos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa de la ENTI DAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, en los términos establecidos por la Ley  10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varia s de las operaciones que 
se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autoriz aciones o licencias exigidas 
por cualquier otra normativa aplicable a la activid ad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por períod os sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección  de las instalaciones en 
las que vaya a desarrollarse la actividad y comprob ación de la cualificación de 
los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de un a operación de 
valorización de residuos de construcción y demolici ón deberán cumplir los 
requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá e ximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,  
a los poseedores que se ocupen de la valorización d e los residuos no peligrosos de 
construcción y demolición e n la misma obra en que se han producido, fijando lo s tipos y 

cantidades de residuos y las condiciones en las que  la actividad puede quedar dispensada de 

la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos regulad as se ajustarán a lo 
establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la 
obra deberá aprobar los medios previstos para dicha  valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar procedimientos ni métod os que perjudiquen al medio 
ambiente y, en particular, al agua, al aire, al sue lo, a la fauna o a la flora, 
sin provocar molestias por ruido ni olores y sin da ñar el paisaje y los espacios 
naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación la exen ción definidas 
anteriormente deberán quedar  obligatoriamente regi stradas en la forma que 
establezcan las comunidades autónomas.  

La actividad de tratamiento de residuos de construc ción y demolición mediante 
una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en  un centro fijo de valorización 
o de eliminación de residuos, deberá preverse en la  autorización otorgada a dicho 
centro fijo, y cumplir con los requisitos estableci dos en la misma  
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Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de t ratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residu os inertes cuyo 
tratamiento sea técnicamente inviable ni a los resi duos de construcción y 
demolición cuyo tratamiento no contribuya a los obj etivos establecidos en el 
artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los pe ligros para la salud humana o 
el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá e ximir de la aplicación del 
apartado anterior a los vertederos de residuos no p eligrosos o inertes de 
construcción o demolición en poblaciones aisladas q ue cumplan con la definición 
que para este concepto recoge el artículo 2 del Rea l Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de r esiduos mediante depósito en 
vertedero, siempre que el vertedero se destine a la  eliminación de residuos 
generados únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrol len operaciones de 
recogida, transporte y almacenamiento de residuos n o peligrosos de construcción y 
demolición deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESI DUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, 
como órgano competente en materia medioambiental de  la comunidad autónoma, 
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la 
legislación de las comunidades autónomas. La legisl ación de las comunidades 
autónomas podrá someter a autorización el ejercicio  de estas actividades. 

 

La utilización de residuos inertes procedentes de a ctividades de construcción 
o demolición en la restauración de un espacio ambie ntalmente degradado, en obras 
de acondicionamiento o relleno, podrá ser considera da una operación de 
valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando 
se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a)  Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA NA, como órgano competente en 

materia medioambiental de la comunidad autónoma así  lo haya declarado antes del 
inicio de las operaciones de gestión de los residuo s. 

 
b)  Que la operación se realice por un GESTOR de residu os sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se e xigirá autorización de GESTOR 
de residuos para el uso de aquellos materiales obte nidos en una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolici ón que no posean la 
calificación jurídica de residuo y cumplan los requ isitos técnicos y legales para 
el uso al que se destinen. 

 
c)  Que el resultado de la operación sea la sustitución  de recursos naturales que, en 

caso contrario, deberían haberse utilizado para cum plir el fin buscado con la 
obra de restauración, acondicionamiento o relleno.  

 

Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 105/2008,  se 
exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso , del Real Decreto 2994/1982, 
de 15 de octubre, sobre restauración de espacios na turales afectados por 
actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utiliza ción de materiales y 
residuos inertes procedentes de actividades de cons trucción o demolición en la 
restauración de espacios ambientalmente degradados,  obras de acondicionamiento o 
relleno, cuando se cumplan los requisitos estableci dos en el apartado 1., del R. 
D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos vol untarios entre los responsables 
de la correcta gestión de los residuos y los respon sables de la restauración de 
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los espacios ambientalmente degradados, o con los t itulares de obras de 
acondicionamiento o relleno.  

La eliminación de los residuos se realizará, en tod o caso, mediante sistemas 
que acrediten la máxima seguridad con la mejor tecn ología disponible y se limitará 
a aquellos residuos o fracciones residuales no susc eptibles de valorización de 
acuerdo con las mejores tecnologías disponibles.  

Se procurará que la eliminación de residuos se real ice en las instalaciones 
adecuadas más próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad 
Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de tod os los residuos originados en 
su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, 
evitando su eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 
10/2000.  

 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, re glamentariamente se 
establecerán los criterios técnicos para la constru cción y explotación de cada 
clase de vertedero, así como el procedimiento de ad misión de residuos en los 
mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las s iguientes clases de vertederos: 

 
a)   Vertedero para residuos peligrosos. 
b)   Vertedero para residuos no peligrosos.  
c)   Vertedero para residuos inertes.  

 

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gest ión de residuos se 
llevarán a cabo sin poner en peligro la salud human a y sin utilizar procedimientos 
ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear 
riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para l a fauna o flora, sin provocar 
incomodidades por el ruido o los olores y sin atent ar contra los paisajes y 
lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos 
en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, a sí como toda mezcla o dilución 
de los mismos que dificulte su gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los product ores o poseedores en los 
propios centros que se generan o en plantas externa s, quedando sometidos al 
régimen de intervención administrativa establecido en la  Ley  10/2000., en 
función de la categoría del residuo de que se trate . 

Asimismo, para las actividades de eliminación de re siduos urbanos o 
municipales o para aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que 
se determinen reglamentariamente, podrá exigirse un  seguro de responsabilidad 
civil o la prestación de cualquier otra garantía fi nanciera que, a juicio de la 
administración autorizante y con el alcance que reg lamentariamente se establezca, 
sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparaci ón de daños y del deterioro del 
medio ambiente y la correcta ejecución del servicio  

Las operaciones de valorización y eliminación de re siduos deberán estar 
autorizadas por la Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederá 
previa comprobación de las instalaciones en las que  vaya a desarrollarse la 
actividad y sin perjuicio de las demás autorizacion es o licencias exigidas por 
otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deber án ajustarse a las 
determinaciones contenidas en los Planes Autonómico s de Residuos y en los 
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requerimientos técnicos que reglamentariamente se d esarrollen para cada tipo de 
instalación teniendo en cuenta las tecnologías meno s contaminantes, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la L ey 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deber án concederse por tiempo 
determinado. En los supuestos de los residuos pelig rosos, las prórrogas se 
concederán previa inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la 
prórroga se entenderá concedida por anualidades, sa lvo manifestación expresa de 
los interesados o la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones  reguladas en el presente 
artículo deberán estar inscritos en el Registro Gen eral de Gestores de Residuos de 
la Comunidad Valenciana y llevarán un registro docu mental en el que se harán 
constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, f recuencia de recogida, método 
de valorización o eliminación de los residuos gesti onados. Dicho registro estará a 
disposición de la Conselleria competente en Medio A mbiente, debiendo remitir 
resúmenes anuales en la forma y con el contenido qu e se determine 
reglamentariamente. 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las 
operaciones de valorización y eliminación de residu os no peligrosos realizadas por 
los productores en sus propios centros de producció n que podrán quedar exentas de 
autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción 
en el Registro General de Gestores de Residuos de l a Comunidad Valenciana. 

Los titulares de actividades en las que se desarrol len operaciones de gestión 
de residuos no peligrosos distintas a la valorizaci ón o eliminación deberán 
notificarlo a la conselleria competente en medio am biente  

Las operaciones de eliminación consistentes en el d epósito de residuos en 
vertederos deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley 
y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo  cualquier riesgo para la salud 
humana así como los efectos negativos en el medio a mbiente y, en particular, la 
contaminación de las aguas superficiales, las aguas  subterráneas, el suelo y el 
aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anteri or serán exigibles durante 
todo el ciclo de vida del vertedero, alcanzando las  actividades de mantenimiento y 
vigilancia y control hasta al menos 30 años después  de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independie ntemente de su clase, 
aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamie nto. Esta disposición no se 
aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento se a técnicamente inviable o a 
aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros 
para el medio ambiente o para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertede ro, independientemente de 
su clase, deberán cumplir con los criterios de admi sión que se desarrollen 
reglamentariamente  

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger  solamente aquellos 
residuos peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II d e la Directiva 1999/31/CE, de 
26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán aco ger: 
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• Los Residuos urbanos o municipales; 
• Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen  que cumplan los 

criterios de admisión de residuos en vertederos par a residuos no 
peligrosos que se establecerán reglamentariamente d e conformidad con el 
anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril , del Consejo de la 
Unión Europea; 

• Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por  ejemplo solidificados 
o vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación  sea equivalente al de 
los residuos no peligrosos mencionados en el aparta do anterior y que 
cumplan con los pertinentes criterios de admisión q ue se establezcan al 
efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositará n en compartimentos 
destinados a residuos no peligrosos biodegradables.  

 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acog er residuos inertes. 

 

La Conselleria competente en Medio Ambiente elabora rá programas para la 
reducción de los residuos biodegradables destinados  a vertederos, de conformidad 
con las pautas establecidas en la estrategia nacion al en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abri l, del Consejo de la Unión 
Europea. 

 

No se admitirán en los vertederos: 

 
a)  Residuos líquidos. 
b)  Residuos que, en condiciones de vertido, sean explo sivos o corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 
del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de jun io. 

c)  Residuos de hospitales u otros residuos clínicos pr ocedentes de establecimientos 
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con a rreglo a la definición de la 
tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de 
la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Rea l Decreto 952/1997, de 20 de 
junio. 

d)  Neumáticos usados enteros, a partir de dos años des de la entrada en vigor de esta 
ley, con exclusión de los neumáticos utilizados com o material de ingeniería y 
neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de ci nco años después de la mencionada 
fecha, con exclusión en ambos casos de los neumátic os de bicicleta y de los 
neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milím etros. 

e)  Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los cr iterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunit aria. 

 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos ún icamente para cumplir los 
criterios de admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de 
vertido. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén 
expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de 
materiales que lo contengan se regirán, en lo que s e refiere a prevención de 
riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de  31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutili zación, se adopta el 
criterio de establecerse “en la misma obra” o por e l contrario “en emplazamientos 
externos”. En este último caso se identifica el des tino previsto.  

 

Para ello se han marcado en las casillas azules, se gún lo que se prevea 
aplicar en la obra 
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 La columna de “destino previsto inicialmente” se o pta por:   

 
1) propia obra ó   
2) externo. 

 

 

 
Operación prevista 

Destino previsto 
inicialmente 

 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavac ión   
√ Reutilización de residuos minerales o petreos en á ridos 

reciclados o en urbanización 
Depósito Municipal 

√ Reutilización de materiales cerámicos  Depósito Mu nicipal 
√ Reutilización de materiales no pétreos: madera, vi drio,...  Depósito Municipal 
√ Reutilización de materiales metálicos  Depósito Mu nicipal 
 Otros (indicar)  
 
 

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoració n "in situ" de los 
residuos generados, se aportan la previsión en las casillas azules, de las que se 
prevean en la obras 

 
√ No se prevé operación alguna de valoración "in sit u" 
 Utilización principal como combustible o como otro  medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas q ue utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos m etálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgán icas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica d e los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según e l Anexo II.B de la Decisión 

Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables 
ni valorables "in situ", se indica a continuación l as características y cantidad 
de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad  se ha colocado la estimación 
realizada en el punto anterior  para los casos que se ha tenido en consideración. 
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Material según Art. 17 del Anexo III de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino Cantidad 

 
A.1.: RCDs Nivel I 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03 
 Restauración/Verted

. 
 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 05 

 Restauración/Verted
. 

 

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

 Restauración/Verted
. 

 

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 
RDC: Naturaleza no pétrea  
 
1. Asfalto 

√ 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 

Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

38.47  

2. Madera 

 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

2.23  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
√ Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado 
de Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

1.05  
 Aluminio Reciclado  
 Plomo   
 Zinc   
√ Hierro y Acero Reciclado 6.35  
 Estaño   
√ Metales Mezclados Reciclado 4.98  

 
Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10 

Reciclado 1.36  

4. Papel 

 Papel  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

5. Plástico 

 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

6. Vidrio 

√ Vidrio Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

1.25  

7. Yeso 

√ Yeso  
Gestor autorizado 
RNPs 

1.62  
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RDC: Naturaleza pétrea  
 
 
1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

2. Hormigón 
√ Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

12.23  

√ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06 

Reciclado 111’37  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
√ Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

92.5  
√ Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 32.6  

√ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06 

Reciclado 12.36  

4. Piedra 

√ 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 

Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

13.69  

 
Material según Art. 17 del Anexo III de l a O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento  Destino  Cantidad  

 
RDC: Potencialmente peligrosos y otros  
 
 
1. Basuras 

 Residuos biodegradables 
Reciclado/Verted
ero 

Planta RSU  

 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado/Verted
ero 

Planta RSU  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs) 

 

 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas  
o contaminadas por ellas 

Tratamiento Fco-
Qco 

 

 
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

Tratamiento/Depó
sito 

 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
Tratamiento/Depó
sito 

 

 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  

 
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras SP’s 

  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

 

 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

Depósito 
Seguridad 

 

 Materiales de construcción que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

 

 
Materiales de Construcción a partir de Yeso 
contaminados con SP’s 
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6.-  MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

Los residuos de construcción y demolición deberán s epararse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para c ada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de  la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 

Hormigón:.                                80’00 tn.  

Ladrillos, tejas, cerámicos:              40’00 tn.  

Metal:                                     2’00 tn.  

Madera:                                    1’00 tn.  

Vidrio:                                    1’00 tn.  

Plástico:                                  0’50 tn.  

Papel y cartón:                            0’50 tn.  

 

La separación en fracciones se llevará a cabo prefe rentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro  de la obra en que se 
produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no re sulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor po drá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalaci ón de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra.  

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del  gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido,  en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a la medidas de separación o segregación " in situ" previstas dentro 
de los conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su 
selección, se adjunta en la tabla adjunta las opera ciones que se tendrán que 
llevar a acabo en la obra.  

 

 

√ 
Eliminación previa de elementos desmontables y/o pe ligrosos. 

Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, 
metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, pelig rosos). 

√ 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nu eva “todo mezclado”, 

y posterior tratamiento en planta 
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7.-   PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pl iego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto, en relación con el almacenam iento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de con strucción y demolición en obra, 
se describen a continuación: 

� Para los derribos: se realizarán actuaciones previa s tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc., y pa ra las partes ó 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia o bra como a 
edificaciones colindantes. 

� Como norma general, se procurará actuar retirando l os elementos 
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea po sible, así como los 
elementos a conservar o valiosos. 

� El depósito temporal de los escombros, se realizará  bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 m 3, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que est ablezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del  resto de residuos. 

� El depósito temporal para RCDs valorizables (madera s, plásticos, 
chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un mo do adecuado. 

� El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor de 
residuos adoptará las medidas necesarias para evita r el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores perman ecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que pr estan servicio. 

� En el equipo de obra se deberán establecer los medi os humanos, técnicos 
y procedimientos de separación que se dedicarán a c ada tipo de RCD. 

� Se deberán atender los criterios municipales establ ecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmen te si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objet o de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de la s condiciones en las 
que es viable esta operación. Y también, considerar  las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcci ón lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecua dos. La Dirección de 
Obras será la responsable última de la decisión a t omar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonó micas pertinentes. 

� Se deberá asegurar en la contratación de la gestión  de los RCDs, que el 
destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cant era, Incineradora, 
Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera……) son cent ros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio A mbiente, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería, e inscritos en los registros corr espondientes. Además 
se realizará un estricto control documental, de mod o que los 
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transportistas y gestores de RCDs deberán aportar l os vales de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o pr oyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documenta l del destino final. 

� La gestión (tanto documental como operativa) de los  residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o se generen e n una obra de nueva 
planta se regirá conforme a la legislación nacional  vigente (Ley 
10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden  MAM/304/2002), la 
legislación autonómica y los requisitos de las orde nanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), ser án gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislació n y autoridad 
municipales. 

� Para el caso de los residuos con amianto, se seguir án los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero , por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminac ión de residuos y la 
lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Resid uos. Punto17 06 05* 
(6). En cualquier caso, siempre se cumplirán los pr eceptos dictados por 
el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la  prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente pr oducida por el 
amianto. Art. 7, así como la legislación laboral de  aplicación. 

� Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón , serán tratados 
como residuos “escombro”. 

� Se evitará en todo momento la contaminación con pro ductos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para  su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopi os o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

� Las tierras superficiales que puedan tener un uso p osterior para 
jardinería o recuperación de suelos degradados, ser á retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caba llones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva , la manipulación, y 
la contaminación con otros materiales. 
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8.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 

La valoración del coste previsto de la gestión corr ecta de los residuos de 
construcción y demolición, forma parte del presupue sto del proyecto. 

 

Volúmen de 
Residuos mtrs³ 

A.1.: RCDs 
Nivel 

A.2.: RCDs Nivel II 

Tierras y 
pétreos de la 
excavación 

Rcd 
Naturaleza no  
Pétrea 

Rcd 
Naturaleza 
Pétrea 

RCD:Pot
encialmente 
peligrosos 

Derribo  24.75 457.96  0.72 

     

Total  mtrs³  7199.12 24.75 457.96  0.72 

 

El coste estimado del tratamiento de residuos ascie nde a la cantidad de Cinco 
mil, trescientos noventa y seis euros con ocho cént imos ( 5.396,08´-€) 

 

 

En ausencia de Datos se establecen los precios de g estión acorde a lo 
establecido a la Orden 2690/2006 de la Comunidad de  Madrid. El Contratista, 
posteriormente, se podrá ajustar a la realidad de l os precios finales de 
contratación, y especificar los costes de gestión d e RCDs del nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO 28. ACCESIBILIDAD A MEDIO URBANO. BARRERAS AR QUITECTÓNICAS.                                   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEJJ OO  2288..   
  

AACCCCEESSII BBII LLII DDAADD  AA  MMEEDDII OO  UURRBBAANNOO..   
  BBAARRRREERRAASS  AARRQQUUII TTEECCTTÓÓNNII CCAASS..   
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1.-  OBJETO. 

El objeto del presente anejo es la delimitación de la accesibilidad al medio 
urbano definiendo el término accesibilidad como la característica del medio, que 
permite a todas las personas el acceso, utilización  y disfrute, de manera 
normalizada, segura y eficiente. Teniendo en cuenta  este concepto se pretende 
adaptar y suprimir las barreras arquitectónicas; pu esto que se trata de una obra 
de nueva creación, se pretende crear un conjunto de  mecanismos de modo que resulte 
un conjunto accesible y habitable a toda la poblaci ón previsible. Los objetivos 
para lograr este cometido son los siguientes: 

- Diseño de secciones viarias suficientes con espac ios diferenciados para 
circulación de peatones, pasos de sillas de ruedas,  ubicación de mobiliario 
urbano y calzada. 

- Jerarquización de los viales rodados. Recorridos principales y 
alternativos. 

- Ubicación de suficientes plazas de aparcamiento d e modo que se cubra la 
demanda prevista en la zona. Creación de plazas ada ptadas cercanas a los 
pasos de peatones. 

- Creación de itinerarios peatonales principales de  modo que pueda accederse 
sin problema a cualquier punto de la urbanización. 

- Creación de itinerarios peatonales alternativos e n los casos en los que no 
sea posible un acceso por las vías principales. 

- Jerarquización de los espacios, para que los dest inados a los peatones y a 
los vehículos queden claramente diferenciados. 

- Optimización de la red viaria y del acceso a equi pamientos públicos, 
favoreciendo el tránsito peatonal en condiciones de  comodidad, seguridad y 
dignidad. 
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2.-  PRINCIPIOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA EN LA PLANIFIC ACIÓN Y 

DISEÑO DEL ENTORNO FÍSICO. 

Respecto a las "barreras urbanísticas", citaremos l os principios básicos a 
tener en cuenta en la planificación y diseño de un entorno físico sin barreras: 

- Accesibilidad: Debe proyectarse de forma que sea accesible para todas las 
personas, independientemente del grado de discapaci dad, edad u otra 
dificultad. 

- Circulación: La red viaria deberá ser tal que per mita a todos los usuarios 
circular libremente y llegar al mayor número posibl e de lugares y edificios. 

- Utilización: El entorno deberá permitir su uso y disfrute por todas las 
personas. 

- Orientación: Los asentamientos urbanos deben proy ectarse de forma que sea 
fácil orientarse en ellos y encontrar sin problemas  el camino que conduzca 
más directamente al lugar de destino. 

- Seguridad: Se procurará que la movilidad de las p ersonas sea máxima con el 
menor riesgo para la salud y la integridad física. 

- Funcionalidad: Los espacios urbanos y los lugares  de trabajo o de recreo 
deberán poder ser utilizados sin restricción por to das las personas. 

 

3.-  NORMATIVA APLICABLE. 

El marco legal en materia de accesibilidad viene de terminado por: 

a) Consellería de Territorio y Vivienda: 

-  Ley 1/1998 , de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresión de Barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación . Efectúa recomendaciones 

en los apartados correspondientes a vados, itinerar ios peatonales, pasos de 
peatones, escaleras, rampas, parques y jardines, ap arcamientos y aseos 
públicos, sin fijar limitaciones dimensionales al r especto y regula lo 
referente a mobiliario urbano, protección y señaliz ación de las obras en la 
vía pública. Esta ley, en su art 4 clasifica los ni veles de accesibilidad en 
nivel practicable, adaptado, y convertible, pero es  la Orden de 9 de junio la 
que establece el régimen más restrictivo.  

- Orden de 9 de junio de 2004 , de la Consellería de Territorio y 
Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 , de 5 de marzo, del 
Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano . 

 

b) Consell de la Generalitat Valenciana 

- Decreto 39/2004 , de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por  el 
que se desarrolla la Ley 1/1998 , de 5 de marzo, en materia de accesibilidad 
en la edificación de pública concurrencia y en el m edio urbano . Define los 

conceptos de elementos de urbanización, mobiliario urbano e itinerario 
peatonal e introduce el concepto de nivel de accesi bilidad, clasificándolo en 
nivel adaptado y nivel practicable. 
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c) Consellería de Infraestructuras y Transporte 

-  Orden de 25 de mayo de 2004 , de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se desarrolla el decreto 39/2004  de 5 de marzo, del 
Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia . Consellería de Infraestructuras y Transportes. Re gula la 

accesibilidad en los edificios públicos. 

 

d) Consellería de Bienestar Social. 

- Manual de Accesibilidad arquitectónica. Generalit at Valenciana.  

 

e) Ordenanza Municipal. 

- Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Castellón  de la Plana 

Principalmente en el análisis de nuestro proyecto n os regiremos por la orden 
que más ampliamente define los conceptos a analizar  en un proyecto de 
urbanización, que es la Orden de 9 de Junio de 2004, de La Conselleria de 
Territorio Y Vivienda por la que se desarrolla el D ecreto 39/2004, de 5 de Marzo, 
del Consell de la Generalitat, en materia de accesi bilidad en el medio urbano . 

 

3.1.-   NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO. 

3.1.1.-  OBJETO 

El art.1 del Anexo de la Orden (Normas de Accesibil idad en el Medio Urbano), 
cita que las normas de accesibilidad en materia del  medio urbano tienen por objeto 
establecer las condiciones que deban reunir los ele mentos de urbanización de los 
espacios públicos para garantizar a todas las perso nas, la accesibilidad y el uso 
libre y seguro del entorno urbano, en virtud del ni vel de accesibilidad que le sea 
exigible. El primer paso será conocer el nivel de a ccesibilidad que le es exigible 
a la ordenación. 
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3.1.2.-   NIVELES DE ACCESIBILIDAD 

3.1.2.1.-   NIVEL  ADAPTADO 

 Nivel adaptado. Un espacio, instalación, edificaci ón, o servicio se 
considerará adaptada si se ajusta a los requisitos funcionales y dimensionales que 
garanticen su utilización autónoma y cómoda por las  personas con discapacidad. 

Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcció n; por lo tanto el nivel 
aplicable al presente proyecto es el de adaptado. 

3.1.2.2.-  NIVEL  PRACTICABLE 

 Nivel practicable. Cuando por sus características,  aun sin ajustarse a todos 
los requisitos que lo hacen adaptado, permite su ut ilización autónoma por personas 
con discapacidad. 

Podrá ser autorizado con carácter de mínimo a satis facer en proyectos y obras 
de reforma de espacios urbanos consolidados. 

 

4.-  CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE BARRERAS. 

Entendemos por barrera, todo obstáculo o impediment o, de tipo natural o 
artificial, arquitectónico o no, que constituya un problema de movilidad o 
accesibilidad, pudiendo hacer impracticable un espa cio urbano, edificio, servicio 
público o medio de transporte, para algún tipo de u suario; todo elemento que 
dificulte cualquier actividad de usuario con limita ciones y, en general, toda 
cualidad negativa, opuesta a la accesibilidad.  

De acuerdo con sus características objetivas o subj etivas podemos orientar la 
clasificación de las barreras según: 

���� Duración en el tiempo : 

- PERMANENTES: Son aquellas que perduran in situ co n el paso del tiempo; 
estaríamos en el caso de las aceras estrechas o la inexistencia de rebajes.  

- TEMPORALES: Son aquellas que permanecen  un perio do limitado de tiempo 
hasta ser retiradas: sería el caso de las obras mal  señalizadas.  

 

���� Eje de movilidad: 

- VERTICALES: Supondrían una barrera en cuanto supu sieran la restricción de 
movilidad en el plano vertical; tales como las dime nsiones de una escalera o 
el exceso de pendiente de una rampa. 

- HORIZONTALES: Se crearía una barrera en cuanto su pusieran la restricción de 
movilidad en el plano horizontal; tales como la anc hura de un pasillo o el 
estrechamiento en un itinerario. 

���� Extensión espacial: 

- CONTINUAS: El aislamiento de un elemento que form e parte de la urbanización 
que restrinja la continuidad de paso nos generaría este tipo de barreras; 
este caso lo podríamos encontrar en los escalones a islados. 
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���� Carácter: 

- FÍSICAS O DIRECTAS: Referidas a las arquitectónic as y urbanísticas viarias. 

- MENTALES O INDIRECTAS: 

a) Carácter social: Concepto social sobre minusvalí as e integración. 

b) Psicológico-personal: Concepto de  auto-compasió n. 

 

���� Capacidades a las que afecten: 

- A LA ORIENTACIÓN: Aquellas  barreras de tipo visu al, auditivas, táctiles, 
auxiliares, etc…   

- A LA INDEPENDENCIA FÍSICA: Barreras de equilibrio , de manipulación, etc… 

- A LA MOVILIDAD: Barreras de de maniobra, de trans ferencia, de niveles, etc… 

- A LA INTEGRACIÓN SOCIAL: Falta de accesibilidad a  lugares de uso público, a 
viviendas de amigos o familiares que impidan la rel ación con otros miembros 
de la comunidad. 

 

���� Ámbitos en que se producen: 

- ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS: Cuando se encuentra n situadas en vías urbanas 
y espacios libres de uso común. 

- PERMANENTES: 

a) En viario público: 

- Calles estrechas (barrera continua en los cascos antiguos de 
las ciudades)     Aceras inexistentes o estrechas ( mínimo 
recomendable: 1,50 m.) Convivencia forzosa de coche s  y 
peatones en la calzada. 

- Calles con excesiva pendiente longitudinal (recom endable: 6%, 
máximo: 8%) 

- Calles con excesiva pendiente transversal (máximo  
recomendable: 2%) Calles con desnivel o escarpe lat eral de la 
vía (riesgo de vuelco). 

- Calles con escaleras, rampas escalonadas o escalo nes aislados. 
Pavimentación irregular, deslizante o en mal estado . 

- Bordillos altos (recomendable: 15 cm.) 

- Inexistencia de pasos de peatones, pasos sin seña lizar, mal 
señalizados, elevados o subterráneos con escaleras.  

- Inexistencia o defectuosa ejecución de vados o re bajes en las 
aceras de los pasos peatonales. 

b) En mobiliario urbano: 

- Señalizaciones verticales en medio de la acera, e strechando el 
paso: alturas inferiores a 2,20 m. 

- Vegetación natural defectuosamente ubicada o mant enida 
(árboles con alcorque profundo y sin protección, ra mas 
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excesivamente bajas, jardineras o maceteros mal col ocados, 
áreas ajardinadas a menor nivel que la acera, sin p rotección, 
etc.) 

- Toldos de locales comerciales que en su posición de 
despliegue, quedan a altura menor de 2,20 m. 

- Papeleras, buzones, bancos, fuentes y otros eleme ntos del 
mobiliario urbano mal ubicados (en medio de la acer a o en 
estrechamientos, etc.) o con diseño inadecuado (no ergonómico) 

- Quioscos, terrazas de bares o similares, ocupando  parte de la 
acera, sin respetar las zonas de paso o estrechándo las 
excesivamente. 

- TEMPORALES EN VIARIO PÚBLICO: 

∴∴∴∴ Adornos o exhibidores de publicidad de comercios e n la acera, 
obstaculizando el paso. 

∴∴∴∴ Obras sin señalizar o mal señalizadas; materiales de obra y/o 
escombros sin vallar o señalizar. 

∴∴∴∴ Bolsas o contenedores de basura sueltos por la ace ra; basura suelta 
en el pavimento que provoca riesgo de tropezar o re sbalar. 

∴∴∴∴ Coches y motos aparcados o estacionados en las ace ras, esquinas o 
pasos de peatones. 

-  ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN: Cuando se enc uentran situadas en el 
acceso o interior de edificios públicos y privados.  No es de aplicación en 
nuestro proyecto. 

- EN EL TRANSPORTE: Aquellas que dificultan el uso de los distintos modos y 
medios de transporte. 

- EN LA COMUNICACIÓN SENSORIAL: Impiden expresar o recibir mensajes a través 
de sistemas de comunicación, sean o no de masas. 
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5.-  ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN. 

Según el art.9 de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, la Planificac ión y la 
Urbanización de las Vías Públicas, de los Parques y  de los demás espacios de uso 
público.,  se efectuarán de forma que resulten accesibles y t ransitables para las 
personas con discapacidad.  

Uno de los puntos más importantes en el tema de la accesibilidad, es el 
diseño de la red viaria. La sección de las aceras e s fundamental a la hora de 
establecer los recorridos peatonales, puesto que si  ésta resulta insuficiente 
habrá que encontrar recorridos alternativos a los p rincipales. 

La dimensión de las calzadas resulta también import ante para el 
establecimiento de los principales accesos rodados a la ordenación. Este aspecto 
ha sido cuidado a la hora de establecer los anchos de viales de la urbanización 
estableciendo anchos de carril mínimos de 3,50 metr os en viales de doble carril. 

 

5.1.-  ITINERARIOS PEATONALES. 

En el art.3 de la Orden de junio de 2004, en materia de a ccesibilidad al 
medio urbano,  se entiende por itinerario peatonal  como el ámbito o espacio de paso 

destinado al tránsito de peatones, o tránsito mixto  de peatones y vehículos cuyo 
recorrido permita acceder a los espacios de uso púb lico y edificaciones del 
entorno, y se establece una serie de requisitos que  la unidad de ejecución tendrá 
que cumplir. 

 

5.1.1.-   PARA CUALQUIER NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

La mencionada legislación exige que: 

a) No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca 
del itinerario. Los desniveles constituidos por un único peldaño deberán ser 
sustituidos por una rampa que cumpla los requisitos  exigidos en el capítulo 
9. 

b) No se admitirán vuelos o salientes de las fachad as de las edificaciones 
cuando se proyecten más de 0,10 metros sobre el iti nerario y estén situados 
a menos de 2,20 metros de altura, y en todo caso, s i su proyección es menor 
de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro por s u forma o ubicación para 
los viandantes. 

En lo que se refiere al proyecto de urbanización qu e nos ocupa, en ningún 
punto de la ordenación destinado a tránsito de peat ones, aparecen peldaños 
aislados ni elementos que provoquen una interrupció n brusca del recorrido. De 
todos modos se proyectan rampas para discapacitados  al principio y final de las 
aceras. 

Por otro lado, al no proyectarse edificación alguna , no incumplimos el 
apartado 3.b).  de la citada orden en materia de accesibilidad a m edio urbano. 
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5.1.2.-  PARA NIVEL ADAPTADO 

El nivel adaptado es el que rige las condiciones qu e se deben llevar a la 
práctica en nuestro proyecto, debiendo cumplir: 

a) Deberá tener una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y 
una altura de 3 metros libres de obstáculos, incluy endo los ocasionales o 
eventuales. (Se entiende como banda libre la franja  de la acera destinada 
íntegramente al paso de personas, evitando ubicar p or tanto, dentro de esta 
banda libre, los elementos necesarios del mobiliari o urbano tales como 
bancos, papeleras, farolas,…). 

b) La anchura de la banda libre peatonal en los cam bios de dirección debe 
permitir inscribir un círculo de 1,50 metros de diá metro. 

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido n o deberá superar el 6%, y 
la transversal deberá ser igual o menor al 2%. 

Estas serán las condiciones dimensionales exigibles  a los viales de la 
ordenación que se analizan en el punto siguiente pa rticularmente para cada tipo de 
vial. En el documento nº 2 Planos, concretamente en  el plano Secciones Tipo 
podemos observar gráficamente las dimensiones de ca da uno de los viales que forman 
la zona a urbanizar; así como se puede consultar en  los planos Longitudinales y 
Transversales el cumplimiento de la normativa en ma teria pendientes longitudinales 
y pendientes transversales en las zonas con recorri do peatonal. 

 

5.1.2.1.-  RED VIARIA 

Cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad en cuanto a 
distinción y condiciones dimensionales de áreas. Se gún el artículo 3: Itinerarios 
peatonales, de la Orden de 9 de junio de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 
39/2004, de 5 de marzo y teniendo en cuenta que la ordenación debe cumplir con 
todo lo estipulado para el nivel de accesibilidad a daptado. 

 

5.1.2.2.-  ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Son elementos de urbanización todos aquellos que co mponen las obras de 
urbanización, entendiendo por éstas las referentes a viario, pavimentación, 
saneamiento, alcantarillado, distribución de energí a eléctrica, alumbrado público, 
abastecimiento y distribución de agua, jardinería y  todas aquellas que, en 
general, materialicen las indicaciones del planeami ento urbanístico.  

La Orden de 9 de junio de 2004, en el capítulo 3: Elementos de urbanización , 

regula los vados y bordillos, escaleras, rampas, as censores aparatos elevadores 
especiales, aparcamientos, aseos públicos, paviment os e iluminación. 

Analizamos el cumplimiento de los artículos que nos  afectan en el diseño 
propuesto en los elementos de nuestra urbanización:   
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Artículo 5. Bordillos. 

En itinerarios adaptados, la altura de los bordillo s de las aceras se 
recomienda menor o igual a 18 centímetros salvo en las plataformas de acceso a 
transporte público que se ajustará a los requisitos  de los medios de transporte. 

Los bordillos del presente proyecto tienen una altu ra de 14 centímetros por 
lo que cumple con los límites establecidos. 

 

Artículo 6. Vados. 

A los efectos de este reglamento se considerarán va dos las superficies 
inclinadas destinadas a facilitar la comunicación e ntre los planos situados a 
distinto nivel. 

1. Vado peatonal: 

A los efectos de este reglamento se considera vado peatonal aquel de uso 
exclusivo para peatones. El vado de paso de peatone s deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) El vado no deberá invadir la banda libre peatona l, excepto cuando se 
trate de aceras estrechas y el vado se realice reba jando todo el ancho 
de la acera en sentido longitudinal. 

Como podemos observar en el plano de detalles de pa vimentación del 
Documento nº 2 Planos, tendremos el tipo de barbaca na proyectada. 

b) Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones y 
en cualquier caso la anchura mínima de paso debe se r de 1,80 metros; 
entendiendo por anchura de paso de un vado la corre spondiente a la del 
encuentro enrasado de la rampa del vado con la calz ada. 

Cumplimos también el presente punto de la normativa  ya que con el 
proyecto que nos ocupa, en todo caso los vados proy ectados tienen la 
misma anchura que los pasos de peatones. 

c) La continuidad entre la acera y la calzada, a tr avés del vado, se 
realizará sin ningún tipo de resalte, y el paso deb erá estar expedito, 
es decir sin obstáculo alguno. 

El pinto del bordillo irá enrasado en la acera, por  lo tanto a pinto 
cero, no existirá ningún tipo de resalte. 

d) Deberá evitarse que se produzcan encharcamiento de agua en los 
vados. 

La ejecución en obra debe ser cuidadosa manteniendo  en todo momento la 
pendiente fijada para no tener problemas de acumula ción de agua en 
sitios no deseados. 

e) Se diseñarán de modo que los dos niveles a comun icar se enlacen por 
uno o varios planos inclinados cuya pendiente sea, como máximo, del 
10%. En el caso de que el vado esté formado por var ios planos 
inclinados, todos tendrán la misma pendiente. 

En todo el ámbito se ha respetado que la transición  del bordillo vaya 
marcada por el pinto del bordillo de acera, 15 cm.,  con el bordillo 
enrasado a una distancia 1,5 metros del primero, lo  cual, nos da una 
pendiente inferior al 10% para el caso de las barba canas realizadas en 
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aceras existentes (barbacana tipo 2 según el plano de detalles de 
pavimentación del Documento nº 2 Planos) dentro del  ámbito de estudio. 
Para barbacanas de nueva creación (barbacana tipo 1  según el plano de 
detalles de pavimentación del Documento nº 2 Planos ) se emplean 
pendientes entre el 6 – 7%. 

f) La textura del pavimento del vado debe clarament e contrastar, táctil 
y visualmente con la del resto de la acera, cuyas c aracterísticas 
vienen definidas en el art.15.h) 

El vado peatonal se señalizará con un cambio en el tipo de pavimento, 
utilizando baldosa hidráulica de botón antideslizan te y señalizador en 
color rojo de 20 x 20 cm. 

g) Los vados se detectarán táctilmente mediante una  franja de pavimento 
de las características indicadas en el art.15.f).  

En el Documento nº 2 Planos del presente proyecto s e puede consultar en 
el plano de detalles de pavimentación como esta fra nja de pavimento 
señalizador desde la fachada hasta la calzada en lo s vados peatonales 
es de baldosa hidráulica roja de botón antideslizan te, con una anchura 
de 2 metros. 

h) En los vados de enlace de itinerario peatonal co n zonas de 
aparcamiento o cuando constituyan acceso a los elem entos de mobiliario 
urbano, la anchura mínima será de 1,50 metros. 

De modo gráfico lo podemos observar, como se ha hec ho mención, en el 
Documento nº 2 Planos, concretamente en el plano De talles de 
pavimentación. 

 

2. Vado para vehículos. 

A los efectos de este Reglamento se considera vado para vehículos, 
la zona de acera por la que se permite el paso de v ehículos desde 
aparcamientos o garajes a la calzada. El vado para vehículos deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Los vados destinados a la entrada y salida de ve hículos se 
diseñará de forma que no invadan la banda libre pea tonal y mantengan 
alineada en todo su perímetro el encintado de acera s. 

b) Cuando el ancho de la acera lo permita, y sin pr ejuicio del 
estricto cumplimiento del párrafo anterior, se podr á adoptar la 
disposición correspondiente al vado descrito en el art.6 sin invadir la 
banda libre peatonal. 

En el proyecto de urbanización que nos ocupa no se ejecutan vados 
para vehículos. 

 

Artículo 7. Pasos de peatones. 

Los pasos peatonales en calzada dentro de un itiner ario deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Cuando el paso, por su longitud, se realice en d os tiempos, con 
parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mí nima de 1,80 metros 
y una anchura igual a la del paso de peatones. Su p avimento, estará 
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nivelado con el de la calzada cuando la longitud de  la isleta no supere 
los 5,00 metros. La textura de este pavimento coinc idirá con la de los 
vados peatonales. 

En el proyecto de urbanización que nos ocupa no se proyectan pasos de 
peatones en dos tiempos. 

b) Se dispondrán los elementos necesarios para seña lizar y proteger la 
isleta del tráfico de vehículos.  

En el proyecto de urbanización que nos ocupa no se proyectan pasos de 
peatones en dos tiempos. 

c) Los vados se situarán siempre enfrentados y perp endicularmente a la 
calzada, excepto justificación razonada. Se señaliz ará su posición 
sobre la calzada mediante bandas reflectantes. (Pas o cebra). 

En el Documento nº 2 Planos y más concretamente el plano Planta 
señalización viaria podemos observar la ubicación d e los pasos de cebra 
proyectados sobre la calzada, que cumplen este crit erio.  

 

Artículo 12. Aparcamientos. 

1. En las zonas de estacionamiento público de vehíc ulos ligeros, sean 
de superficie o subterráneas, en vías o espacios pú blicos o privados, 
se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los 
accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos que 
transporten personas con discapacidad. Los accesos peatonales a dichas 
plazas cumplirán las especificaciones referidas par a ser accesibles. 

2. La localización de las plazas estará lo más cerc a posible de las 
zonas de circulación y de los edificios de interés público. 

Las plazas reservadas para minusválidos se han dist ribuido de forma 
regular tal como muestra el plano de Señalización v iaria del Documento 
nº 2 Planos del presente proyecto. 

3. El número de plazas reservadas será, al menos, d e una por cada 40 o 
fracción en aparcamientos de hasta 280 vehículos, r eservándose una 
nueva plaza por cada 100 o fracción en que se rebas e esta previsión. 

El número de plazas total reservadas para minusváli dos en la zona de 
actuación que nos ocupa será de cinco , cumpliendo las especificaciones 

exigidas, tal como puede consultarse en el plano de  Planta general. 
Movilidad y señalética del Documento nº 2 Planos. 

4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazad o de las plazas 
reservadas en zonas urbanas cumplirán los requisito s siguientes: 

a) El acceso a ellas debe realizarse mediante un it inerario peatonal 
adaptado o practicable, según le corresponde, indep endiente del 
itinerario del vehículo. 

En nuestro caso, al tratarse de una nueva zona a ur banizar debemos 
atenernos a un itinerario peatonal adaptado. 

b) Estarán señalizadas con el símbolo internacional  de accesibilidad 
en el suelo y una señal vertical en lugar visible c on la prohibición 
de aparcar en ellas a vehículos de personas que no se encuentren en 
situación de movilidad reducida. 
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En el Documento nº 2 Planos, concretamente en el pl ano de Planta 
señalización viaria podemos observar que la ubicaci ón y señalización 
de las plazas para minusválidos cumplen estos requi sitos. 

c) Las dimensiones mínimas de las plazas organizada s en batería será 
de 5,00 x 3,60 metros. Las plazas organizadas en lí nea serán de 5,00 
x 2,20 metros. 

Las plazas reservadas para minusválidos, están orga nizadas en línea, 
respetando las medidas exigidas en este punto. Junt o a las plazas de 
minusválidos se dispone a un lado un vado peatonal.  

d) Para el nivel adaptado el estacionamiento en lín ea, en los casos 
en que el lado del conductor quede hacia la calzada , se preverá una 
franja libre de obstáculos y de circulación continu a; de 1,50 metros 
de anchura la primera parte de la franja que servir á de acceso a la 
calzada, de forma que el recorrido para incorporars e a la acera sea 
mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, parale la al 
aparcamiento de 1,20 metros de ancho; debiendo esta r 
convenientemente señalizadas. La diferencia de cota  entre el 
aparcamiento y la acera se resolverá mediante un va do que cumpla las 
especificaciones del art.6.2.h). 

Las plazas reservadas para minusválidos, están orga nizadas en línea 
y se accede a las mismas desde la acera, por lo tan to no nos es de 
aplicación el presente artículo. Ver plano planta u rbanización. 

e) Los estacionamientos en batería deberán tener un  espacio de 
aproximación al vehículo, que puede ser compartido por otra plaza, 
de 1,50 metros de ancho. El espacio de acercamiento  deberá estar 
comunicado con la acera, y la diferencia de nivel e ntre la 
superficie de aparcamiento y de acerado se salvará por un vado que 
cumpla las especificaciones del art.6.2.h). 

No se proyectan estacionamientos en batería en el p resente proyecto 
de urbanización. 

 

Artículo 14. Parques, jardines y espacios naturales . 

Los itinerarios peatonales en parques y jardines cu mplirán lo especificado en 
el artículo 1, además de satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Las zonas ajardinadas de las aceras que sean col indantes con el 
itinerario peatonal pero no se sitúen sobre el mism o, dispondrán de un 
bordillo perimetral de altura mínima de 5 centímetr os en sus lados 
adyacentes a la banda de paso peatonal. 

Las delimitaciones se realizarán mediante bordillo jardinero. 

b) Se prohíben las delimitaciones con cables, cuerd as o similares. 

Jamás se utilizarán como delimitaciones cuerdas ni cables. 

d) Las plantaciones de árboles no invadirán los iti nerarios peatonales 
con ramas o troncos inclinados dejando un paso libr e no inferior a 2,20 
metros de altura. 

No se proyecta parque o jardín en la urbanización; de todos modos sí se 
emplea arbolado en los alcorques proyectados, los c uales cumplen la 
normativa dejando el paso libre de 2,2 m de altura,  y dejando libre la 
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banda peatonal (tal como puede observarse en el Doc umento nº 2 Planos 
del presente proyecto). 

 

Artículo 15. Pavimentos. 

A los efectos de este Reglamento los pavimentos deb erán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) El pavimento debe ser duro, con un grado de desl izamiento mínimo, 
aún en el supuesto de estar mojado, y estar ejecuta do de tal forma que 
no presente cejas, retallos ni rebordes. 

El pavimento proyectado para los vados peatonales e s especial desde el 
punto de vista estético y funcional. Se trata de un a baldosa hidráulica 
de botón de 20 x 20 cm. color roja que por la prese ncia de botones en 
su forma la hace antideslizante. El cambio de color  con respecto al de 
la acera hace los vados más visibles. 

El pavimento proyectado para la acera será una sole ra realizada con 
hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm. re forzada con malla 
electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colo cado sobre terreno 
limpio y compactado. El acabado será chorreado. 

b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínim o es el que tiene un 
coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o  igual a 50, 
determinado según el informe UNE 41500; este coefic iente de resistencia 
equivale a un coeficiente dinámico de fricción m de  0,40. 

El material empleado en los vados peatonales son ba ldosas hidráulicas 
de botón de 20 x 20 cm. color rojo, especialmente c olocadas por su 
eficaz resistencia al deslizamiento. 

c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parq ues y jardines), 
éstos deben tener un grado de compactación adecuado , que como mínimo 
garanticen un 90% del Próctor Modificado. 

La tierra morterenca empleada como pavimento en la acera derecha del 
nuevo vial está compactada al 98 % de Próctor Modif icado, cumpliendo 
por tanto el requisito anterior. 

d) Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros e lementos enrasados 
con el pavimento circundante cuando la distancia de l borde del elemento 
a la fachada sea inferior a 3 metros. En el caso de  que fuera superior 
a  3 metros, el alcorque puede quedar descubierto. 

Los alcorques van descubiertos, ya que contamos con  una distancia a la 
fachada mayor a 3 metros. Se puede apreciar en deta lle en el Documento 
nº 2 Planos del presente proyecto. 

e) Las rejas y registros se colocarán enrasados con  el pavimento 
circundante. La anchura de las rejillas y huecos, n o debe superar los 2 
centímetros en su dimensión mayor y deben orientars e en el sentido 
perpendicular a la marcha. 

Las rejas de los imbornales irán perfectamente enra sadas con el 
pavimento de la calzada ya que son piezas prefabric adas iguales que la 
propia rigola. 
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f) Los vados peatonales serán detectados mediante u na franja de 1,20 
metros de ancho de pavimento señalizador que alcanc e desde la fachada 
hasta la calzada, estando situada en el centro del vado. 

Esto se cumple mediante la incorporación de baldosa  de botón roja de 20 
x 20 cm. desde la línea de fachada hasta la calzada , con una anchura de 
2 metros, tal como puede consultarse en el plano de  planta general de 
pavimentación dentro del Documento nº 2 Planos. 

g) Delante de los accesos en los pasos peatonales e levados y 
subterráneos, escalera y rampas se deberá colocar u na franja de 1,20 
metros de ancho de un pavimento señalizador. 

No contamos con la presencia de pasos peatonales el evados ni 
subterráneos, y tampoco contamos con rampas ni esca leras proyectadas en 
la zona a urbanizar. 

h) Pavimento señalizador es aquel que tiene distint a textura y color 
que el resto del pavimento y cumplirá con las espec ificaciones del 
Proyecto de Norma Española N-127029. 

El pavimento señalizador de los vados peatonales so n baldosas 
hidráulicas de botón de 20 x 20 cm. color rojo, que  cumplen las 
especificaciones del Proyecto de Norma Española N-1 27029.  

 

Artículo 16. Iluminación. 

A los efectos de este Reglamento la iluminación púb lica deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) El nivel de iluminación general, durante la noch e, en un entorno 
urbano será como mínimo de 10 luxes a nivel del sue lo. 

En el anejo de Alumbrado público, se ha realizado e l cálculo 
luminotécnico y se comprueba que el nivel de ilumin ación general mínimo 
supera los 10 luxes. Los valores de iluminancias ob tenidos en servicio, 
son los reflejados en la siguiente tabla: 

 

VIAL ILUMINANCIA 

MEDIA (lux) 

Nuevo vial. 14,9 

Zona verde 11,3 

 

Como se puede comprobar el nivel de iluminación req uerido en los viales 
según el PGOU del municipio de Vila-real, es inferi or al calculado, 
siendo la intensidad mínima media de 15 lux. 

b) En los pasos peatonales elevados y subterráneos,  escaleras, rampas, 
y elementos similares, la iluminación tendrá un niv el mínimo de 15 
luxes a nivel del suelo. 

En la intervención que nos ocupa no tenemos estos e lementos. 
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Artículo 17. Mobiliario urbano. 

A los efectos de este Reglamento el mobiliario urba no deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Es el conjunto de objetos existentes en las vías  y espacios libres 
públicos, superpuestos o adosados a los elementos d e urbanización o 
edificación, como pueden ser los semáforos, señales , paneles 
informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuente s, papeleras, 
marquesinas, asientos, quioscos y cualquier otro el emento de naturaleza 
análoga, tanto los que se sitúen de forma eventual como permanente. 

Atendiendo a la definición anterior, en la urbaniza ción que nos ocupa 
contamos con los siguientes elementos de mobiliario  urbano: señales, 
papeleras, vallas y luminarias. 

2. El mobiliario urbano deberá cumplir los siguient es requisitos: 

a) Los elementos urbanos de uso público, se diseñar án y ubicarán de 
forma que puedan ser usados por todos los ciudadano s, siendo 
fácilmente detectable por contraste de color con su  entorno y contarán 
con un diseño que contemple su proyección horizonta l hasta el suelo y 
no presente aristas. 

b) Los elementos de mobiliario urbano estarán ubica dos de forma que no 
invadan la banda libre peatonal. 

En el plano Planta general de mobiliario urbano y j ardinería del 
Documento nº 2 Planos encontramos perfectamente def inidos todos los 
elementos que forman parte de nuestra urbanización,  cumpliendo los 
requisitos exigidos en este punto. 

 

Artículo 19. Semáforos y elementos de señalización.  

A los efectos de este Reglamento los semáforos y el ementos de señalización 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Los semáforos peatonales instalados en vías públ icas cuyo cruce 
suponga un gran riesgo para personas invidentes, es tarán dotados de 
elementos que les indiquen en qué situación se encu entra el semáforo. 

b) En la programación de los semáforos se recomiend a considerar que el 
tiempo de duración del paso del peatón sea aquel qu e permita realizar 
el cruce de la calle a una velocidad de 0,5 m/s, má s 5 segundos de 
reacción al principio. 

c) En el caso de que el semáforo disponga de activa ción manual, ésta se 
debe situar a una altura comprendida entre 0,90 met ros y 1,00 metros. 

En el proyecto de urbanización que nos ocupa no se proyecta la 
colocación de semáforos peatonales, por lo tanto no  serán de aplicación 
los puntos anteriores. 

d) Los elementos de señalización se dispondrán en e l tercio exterior de 
la acera siempre que la anchura libre restante sea superior a 1,50 
metros. Si esta dimensión fuera menor se colocarán adosados a la 
fachada, a una altura superior a 2,50 metros. 

El ancho de acera que nos quedará libre en todos lo s viales, tras 
instalar la señal vertical de tráfico, será superio r a 1,50 metros. En 
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el Documento nº2 Planos, y concretamente en el plan o Planta 
señalización viaria nos indica la ubicación de las señales dentro de la  
acera, respetando en todos los casos su disposición  en el tercio 
exterior de la misma. 

e) Los soportes verticales de las señales y semáfor os tendrán una 
sección de cantos redondeados. 

Los soportes verticales de las señales instalados s on rectangulares de 
tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, cuyos cant os están 
redondeados. 

f)  No existirá ninguna señal o elemento adosado a los soportes a 
una altura inferior a 2,20 metros. 

Todas las señales verticales ubicadas dentro del ám bito de actuación 
cumplirán los requisitos exigidos en altura y secci ón. La señalización 
correspondiente a la unidad de ejecución que nos oc upa se reflejará en 
el anejo de Señalización viaria.  

 

Artículo 22. Bancos. 

 Entre los bancos situados en un mismo entorno urba no, una proporción 
adecuada de ellos deberá cumplir los siguientes req uisitos: 

a) En los bancos la altura del asiento debe ser 0,4 5 ±0,02 metros. La 
profundidad del asiento debe estar comprendida entr e 0,40 metros y 0,45 
metros. 

b) Los bancos deben tener respaldo y su altura debe  ser como mínimo de 
0,40 metros. 

c) Deben tener reposabrazos en los extremos. 

En los planos queda definido la forma , dimensiones  y donde hay 
respaldo en los bancos diseñados para esta interven ción.  

 

Artículo 23. Otros. 

1. Las basuras se dispondrán en contenedores especi ales situados en la 
calzada, de forma que éstos sean de fácil manipulac ión desde un 
itinerario peatonal. Se prohíbe expresamente situar  los contenedores de 
basuras en las aceras. 

No se proyectan en la zona a urbanizar zonas destin adas a residuos 
sólidos urbanos, residuos plásticos o vidrio. 

2. Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos de 
uso público análogos estarán situados entre 0,70 me tros y 1,00 metros 
de altura. 

Concretamente las papeleras escogidas presentan una  altura máxima de 
0,920 metros, cumpliendo por tanto en materia de ac cesibilidad. 

3. Los caños o grifos de las fuentes para suministr o de agua potable 
estarán situados a una altura de 0,70 metros sin ob stáculos o bordes 
para acceso y podrán accionarse fácilmente. 

4. Los elementos provisionales, como terrazas de ba res o cafeterías, 
puestos de venta o exposición, etc. deben organizar se de forma alineada 
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en el tramo más próximo al bordillo, de forma que e n ningún caso 
invadan la banda libre peatonal. 

No se proyecta ningún elemento provisional en la ur banización que nos 
ocupa. 

5. Los bolardos situados en itinerarios peatonales deben tener una 
altura mínima de 0,40 metros y deben estar separado s entre sí entre 
1,20 metros y 1,50 metros. Su color debe contrastar  visualmente con su 
entorno. 

No se proyecta ningún bolardo en la urbanización qu e nos ocupa. 
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1.-  ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

El presente anejo tiene como objeto la definición d e las obras necesarias 
para llevar a cabo la construcción de los campos de  fútbol 11 de hierba 
artificial, así como su sistema de drenaje y riego automático por aspersión, 
mediante cañones. 

Con el presente anejo se desea conseguir, por una p arte, cumplir con los 
requisitos administrativos propios de la tramitació n del expediente, de 
conformidad con la normativa vigente y por otra, di sponer de la documentación 
técnica necesaria para que se pueda finalizar la in stalación, de modo que cumpla 
con las adecuadas condiciones de fiabilidad y segur idad.  

 

2.-  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Dentro de las diversas opciones que existen como pa vimentos deportivos para 
campos de fútbol, se ha adoptado la consistente en la hierba artificial por su 
bajo coste de mantenimiento. Así, el terreno de jue go, podrá soportar el uso 
intensivo de entrenamientos y competiciones, que se  pretenden realizar, sin que 
sufra un rápido deterioro. 

Este pavimento de césped artificial será de 3ª gene ración de monofilamento no 
fibrilado, con tratamiento anti UVA resistente al c alor y al hielo con hilo recto 
de 60 mm. de alto, montado sobre un backing con aca bado de polieuretano y cosida 
con al menos 8750 puntadas por metro cuadrado, last rado con arena de sílice 
redondeada, lavada y seca de granulometría de 0,02/ 0,8 en una cantidad de al menos 
15 Kg/m2 y caucho de una granulometría de 0,5/2,0 e n una cantidad de al menos 15 
Kg/m2. La instalación del césped llevará integrado el marcaje de líneas de juego 
en el mismo material, color blanco, de 10 cm. de an cho cumpliendo la 
reglamentación de la R.F.E.F.(para campo de fútbol 11) y marcaje de líneas de 
juego en el mismo material, color amarillo, de 7 cm . de ancho, cumpliendo la 
reglamentación de la R.F.E.F.(para campo de fútbol 7, dos unidades). El más grande 
llevará integrado el marcaje de rugby. 

El drenaje del terreno de juego se efectúa mediante  pendientes a cuatro 
aguas, para una correcta evacuación del agua excede nte. Para realizar el correcto 
drenaje de la superficie del terreno de juego se ha n adoptado una capa de 
aglomerado asfáltico, con lo que conseguimos una ca pa cerrada para evitar que el 
agua pase a las capas inferiores de la estructura y  aparezcan problemas  

El riego se realizará mediante una red perimetral q ue alimentará los 
aspersores tipo cañón. El sistema se dotará de un p rogramador, bomba, depósito de 
15.000 l. y demás elementos necesarios. 
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3.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.-  Replanteo. 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, s e efectuará un replanteo 
de los terrenos de juego para situarlso de acuerdo con el plano de emplazamiento. 
Para ello se utilizarán aparatos de precisión aprop iados para el caso. 

Deberán marcarse los vértices de los campos así com o sus ejes principales y 
todas aquellas referencias que se consideren necesa rias. 

Se marcará una cota de referencia en un punto que n o sufra variación durante 
toda la obra para que pueda servir de apoyo en caso  de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replante o o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 
4x4 cm. las cuales deberán quedar bien visibles par a lo cual se pintarán de un 
color que destaque. 

3.2.-  Movimiento de tierras. 

El movimiento de tierras, excavación o terraplenado , se realizará con 
maquinaria apropiada en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar.  

Se realizará una excavación del terreno existente p ara conseguir una 
pendiente de éste del 0,8 % a cuatro aguas respecto  al eje longitudinal del 
terreno de juego, la excavación será de 25 cm de es pesor medio para posteriormente 
ubicar el paquete que forma el sistema. 

Obtenidos los niveles buscados, tras el reperfilado  con motoniveladora, se 
procederá a compactar la plataforma resultante medi ante rodillo compactador de 15 
Tm., hasta obtener un Próctor modificado del 98%. 

A continuación se procederá a realizar un riego con  herbicida a toda la 
superficie. 

3.3.-  Drenaje. 

La red de drenaje será perimetral al terreno de jue go de acuerdo con los 
planos y estará compuesta por los siguientes elemen tos:  

-Canaleta.  

Se colocará una canaleta de hormigón polímero de 16 x23x100 sin pendiente, 
tipo ACO SPORT N-100 o similar, con rejilla superio r galvanizada con cancela de 
sujeción de los bordes del césped. Todas las piezas  serán machihembradas. 

Se colocará sobre cimiento de hormigón H-20 de cons istencia plástica y árido 
de 20 mm, de dimensiones 0.50x0.20 con mallazo elec trosoldado de 15X15X0.6 con un 
recubrimiento mínimo de 30 mm. Una vez colocada y n ivelada la canaleta se 
procederá a cubrir por el lado del césped con una r igola de hormigón de las mismas 
características y de 18 cm de espesor que quedará e nrasada con la última capa de 
aglomerado asfáltico y que servirá de guía para la máquina de extendido. Por la 
otra cara de la canaleta se cubrirá de hormigón has ta dejar un hueco de 15 cm 
hasta el enrase con la coronación de la  canaleta. 
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La canaleta llevará 5 arquetas-areneros en cada lat eral de los terrenos de 
juego y otra en los fondos(ver disposición en plano s). Las arquetas-areneros serán 
del mismo material y dimensiones que la canaleta y tendrá una profundidad de 
60cm., provistas de una cestilla extraíble para lim pieza. Los areneros tendrán las 
mismas características que la canaleta, y estarán c onectados mediante una pieza 
especial de pvc con tubo de PVC Ø 110 a las arqueta s. 

No se admitirán piezas desalineadas, desniveladas o  rotas, teniendo especial 
cuidado en que la canaleta quede limpia de restos d e la obra en el momento de 
colocar la rejilla superior. 

-Colectores de PVC Ø  200. 

Se colocarán paralelos a las canaletas y quedarán c onectadas con esta 
mediante las arquetas. Se colocará exteriormente, s egún las necesidades de espacio 
del terreno, a una distancia de 0,5 m. del borde de  la canaleta. Estos tubos irán 
dentro de una zanja de 0,40 m. de anchura y. de pro fundidad variable según planos 
(mínima 0,6 m). El colector se colocará sobre un re tacado de arena. El resto de la 
zanja se rellenará del material definido para la ca pa de zahorras. La pendiente de 
la zanja será del 0,75% al igual que la del colecto r para facilitar la evacuación 
de las aguas. 

-Zanjas. 

Las zanjas para el alojamiento de los distintos col ectores, así como todas 
aquellas que hubieran de realizarse para otros serv icios (riego, alumbrado, etc), 
se ejecutarán por medios mecánicos con pala retroex cavadora apropiada y dejando 
las tierras al margen, si se utilizaran posteriorme nte para el relleno, o bien 
cargando directamente sobre camión para su transpor te. Se limpiará el fondo y 
comprobará  la pendiente cada 5 m. Los cantos deber án quedar bien perfilados y 
limpios de materiales que pudieran caer en la zanja . La arena que se utilice para 
la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con u na granulometría máxima de 1.5 
mm. 

El material utilizado en el relleno del resto de la  zanja, será el mismo al 
que se define para la capa de zahorras. La compacta ción se realizará utilizando un 
compactador mecánico manual (rana). 

3.4.-  Red de riego. 

3.4.1.-  Tuberías 

Se proyecta una red de riego con cañones para evita r la colocación de 
elementos móviles en la superficie del terreno de j uego. 

Todas las tuberías empleadas en la instalación será n de Polietileno de Alta 
Densidad (PE100), para una presión de trabajo de 10  atm., cumpliendo las normas 
vigentes UNE53.112 e UNE 53.131/90. 

El tubo principal formará un anillo alrededor del c ampo con la finalidad de 
mantener la presión constante en cada punto de la i nstalación, pudiendo incluso, 
de esta manera, reducir el diámetro del tubo a una sección de 90 mm. Todas las 
juntas se realizarán electro soldadas. 

3.4.2.-  Cañones 

Se proyectan cañones SR2005 de la marca RAIN BIRD o  similar, diseñados 
especialmente para el riego de grandes instalacione s. Las condiciones de 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRE S 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: ILMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

 
 

 
ANEJO Nº 29. CAMPOS DE FÚTBOL.                                                                      5 

funcionamiento de este equipamiento de riego son de  50m3/h de consumo de agua a 
una presión de 5,5 kg/cm2, consiguiendo un alcance aproximado de 45m. 

Las características del cañón sectorial son las sig uientes: 

Retorno lento 

Ángulo de trayectoria 23° 

Toma Standard con anillo de fijación 

Modelos de Riego sectorial ajustables entre 40° y 1 80° 

Ajuste sencillo del sector de riego. No son necesar ias herramientas para 
ajustar el collarín de fricción. 

Configuración monotubo 

Tiene un diseño de anillos ajustables que aumenta o  disminuye la velocidad de 
rotación. 

Rodamientos de bolas impermeables. Se suministran l ubricados para todo su 
ciclo de vida. 

En este caso los cañones se colocarán a una altura de 2,00 m, en un pilar de 
hormigón armado, que llevará embebido en su interio r la tubería de alimentación. 
De esta forma se evita el peligro que conlleva tene r dichos cañones a la altura 
del terreno de juego. 

3.4.3.-  Automatismos y Cableado 

Para la gestión de toda la instalación será instala do un programador de la 
marca RAIN BIRD modelo HP-9 o similar, capaz de con trolar el riego de los dos 
campos de fútbol. El programador tendrá las siguien tes características: 

Programador híbrido - programador electrónico con p rogramación tipo 
electromecánica 

Doble Programa 

Visualización en LCD (pantalla de cristal líquido )  

Control de caudal de agua "Water Budget" de O hasta  200% en pasos de 1 0%) 

Función de almacenamiento de arranque en caso de de sconexión. 

Función encendido / apagado 

Arranque manual de una estación o de un ciclo 

El programador HP está equipado con un disyuntor au tomático que indica sobre 
que estación existe un cortocircuito o una sobrecar ga. 

Circuito de salvaguarda del programa con cargador i ncorporado para batería 
recargable Ni-Cd de 9V. 

La batería totalmente cargada permite guardar el pr ograma durante 4 días. Un 
programa de emergencia arrancará 8 horas después de  regresar la corriente, durante 
10 minutos, a cada estación de riego todos los días . 

Transformador interno 

Carcasa de plástico (puede cerrarse con candado). 

Montaje mural interior. 
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Siempre que en la instalación intervenga una bomba,  accionada desde el 
programador mediante un rele, como es nuestro caso,  en el ramal de principal del 
riego, será instalada una electroválvula maestra ma rca RAIN BIRD modelo 300-BPE de 
3" con diámetro que permita el paso de un caudal má ximo de 68 m3/h, dispositivo 
depurador y filtro de acero inoxidable. 

Junto a cada cañón se instalará una electroválvula igual a la colocada en la 
conexión maestra. 

Para la automatización se empleará cable de 1x2, 5m m2, para el hilo común del 
circuito y 1 x 1,5 mm2 para el hilo de señal, todos  ellos con aislante 0,6/1 kv. 

3.4.4.-  Grupo de Bombeo 

Está previsto en el local la instalación de un grup o de presión, compuesto 
por dos electrobombas de 1,10 kW y un aljibe poliés ter de 15.000 L., que es 
suficiente para alimentar la red de riego del céspe d sintético. 

 

3.4.5.-  Sub-Base Granular (Capa de zahorras). 

Esta capa, también denominada “capa soporte no aglo merada” tiene por objeto 
dar estabilidad y apoyo al futuro pavimento de hier ba artificial y servir de 
relleno para las zanjas de los colectores. 

Esta capa tendrá un espesor uniforme mínimo de 25 c m. y las pendientes que se 
definen en los planos. Excepcionalmente este espeso r puede ser menor, si la base 
existente satisface los requisitos que se solicitan  de esta capa. En el caso de 
que el espesor fuera superior a 25 cm. se deberá ej ecutar por tongadas. 

Se proyecta una base granular como firme. 

Dicha base estará compuesta por una zahorra artific ial tipo Z-2 según el PG-3 
del MOPU. No obstante este material se definirá con  exactitud en las canteras de 
la zona. 

La zahorra se extenderá y compactará mecánicamente,  en un espesor de 20 cm. 
hasta conseguir un Próctor Modificado del 98%. El e xtendido se efectuará siguiendo 
las mismas pendientes -0,8%dadas a la plataforma in icial. 

3.4.6.-  Capa soporte aglomerada. 

Seguidamente se procederá al extendido de la base a sfáltica, soporte 
planimétrico del césped sintético. 

Esta mezcla asfáltica en caliente (180°C) se extend erá en una capa 
mecánicamente: La capa se realizará con una mezcla bituminosa en caliente  del 
tipo S-12 (PG-3) y árido calizo, de 5 cm espesor un a vez apisonada. 

La planimetría a exigir será de ± 3 mm. en regla de  3 m. pasada en cualquier 
dirección y sobre capa terminada. 

Las planimetrías exigibles en las distintas capas s erán: 

- Plataforma:  15 mm. en regla de 3 m. 

- Zahorras:  9 mm. en regla de 3 m. 

- 1a capa aglom:  6 mm. en regla de 3 m. 

- 2a capa aglom:  3 mm. en regla de 3 m. 
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El pavimento cumplirá un ensayo de estabilidad Mars hall de 750 Kg. Y un 
coeficiente Los Ángeles del árido de 25. 

El equipo de extendido estará compuesto por una ext endedora de ancho 
ampliable dotada de palpadores de nivel guiados med iante sistema por láser, así 
como rodillo compactador, metálico de 3 Tm. y compa ctador de neumáticos de 15 Tm. 

Con este sistema conseguimos evacuar aguas lateralm ente a las canaletas 
dispuestas para la recogida de agua. La colocación de esta capa siguiendo una 
pendiente del 0.8% conseguimos la evacuación correc ta de aguas del terreno de 
juego con un menor coste de la infraestructura. 

3.4.7.-  Césped artificial. 

Características.  

Césped artificial de 3ª generación de monofilamento  no fibrilado, con 
tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo  con hilo recto de 60 mm. de 
alto, montado sobre un backing con acabado de poliu retano y cosida con al menos 
8750 puntadas por metro cuadrado, lastrado con aren a de sílice redondeada, lavada 
y seca de granulometría de 0,02/0,8 en una cantidad  de al menos 15 Kg/m2 y caucho 
de una granulometría de 0,5/2,0 en una cantidad de al menos 15 Kg/m2. La 
instalación del césped llevará integrado el marcaje  de líneas de juego en el mismo 
material, color blanco, de 10 cm. de ancho cumplien do la reglamentación de la 
R.F.E.F.(para campo de fútbol 11) y marcaje de líne as de juego en el mismo 
material, color amarillo, de 7 cm. de ancho, cumpli endo la reglamentación de la 
R.F.E.F.(para campo de fútbol 7, dos unidades). El más grande llevará integrado el 
marcaje de rugby. 

3.4.8.-  Pruebas de campo  

El rendimiento de una superficie artificial también  depende del proceso de 
instalación, de la preparación de la base inferior y de la composición del 
subsuelo existente. Así pues, el césped instalado n o sólo se probará en el 
laboratorio, sino que también se someterá a pruebas  de campo. Las pruebas de campo 
incluyen los siguientes elementos: 

1. Pruebas de construcción 

2. Interacción entre el jugador y la superficie 

3. Interacción entre el balón y la superficie 

Las pruebas de interacción entre el jugador y la su perficie y entre el balón 
y la superficie que se realizan en el laboratorio t ambién se llevan a cabo en el 
campo instalado. 

Todos los ensayos serán realizados por un laborator io acreditado por la FI 
FA, de entre los incluidos en la lista que figura e n su Manual (www.fifa.com - 
Desarrollo del juego - Terreno de juego y material - Césped artificial; criterios 
de prueba). 

3.4.9.-  Proceso de colocación.- 

Dispuestos los rollos de césped sobre el terreno a cubrir, ya con su asfalto 
de base curado, se seguirán las numeraciones que fi guren en el plano de montaje. 

Los rollos tendrán un ancho de 4 m. y su longitud s erá la anchura del campo, 
ya que se dispondrán transversalmente al eje mayor.  
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Saneados los bordes de los rollos se procederá a la  "soldadura" de éstos 
mediante la disposición de una banda de unión de po liéster, entre cada dos rollos. 

Dicha banda se encolará con un adhesivo de poliuret ano de dos componentes que 
será el agente soldador. 

La disposición del césped es, por tanto, flotante s obre el asfalto de base. 

A continuación se dispondrá la señalización del cam po; las líneas de los 
fondos y laterales vendrán incorporadas de fábrica a los rollos para evitar el 
mayor número de cortes y juntas posible. 

Las áreas y círculos se cajearán y se embutirán las  líneas, que serán del 
mismo material pero en color blanco y anchura 10 cm . 

Concluida la instalación del césped se procederá a la colocación de las 
cargas de relleno. 

El proceso del relleno del campo se haría extendien do primeramente una capa 
de granulado de caucho (5 Kg./M2), y a continuación  otra de arena (5 ó 6 Kg./M2.), 
y así sucesivamente, en capas alternadas, hasta con seguir la dotación indicada. 

El extendido se hará mecánicamente mediante vehícul o repartidor 
autopropulsado, dotado de tolva y mecanismo de cier re y apertura, con dosificación 
automática. 

3.4.10.-  Equipamiento deportivo. 

-Porterías fútbol 11.  

Se colocarán porterías reglamentarias de fútbol de postes cilíndricos de 
diámetro 110/120 según normas AW, de aluminio extru sionado, lacado en blanco,  
sobre vainas empotradas en dados de hormigón de 60x 60x60 ejecutadas sobre el 
aglomerado asfáltico de base. 

Las uniones del marco estarán realizadas mediante e scuadras de aluminio de 
sección cuadrada de 80 mm. De lado, encajadas en el  interior de los perfiles 
circulares, conformando una estructura sólida.  

 El perfil de los postes dispone de un doble canal para la sujeción de la 
red, que se hará mediante tres piezas especiales in yectadas en ABS. 

Los postes tendrán un machón de acero introducido e n la parte inferior para 
posibilitar su acoplamiento sobre el anclaje de los  dados de hormigón de 40x40x40 
cm. 

Todo ello se hará cumpliendo la normativa FIFA y de  acuerdo con la normativa 
Europea EN-748. 

Las porterías dispondrán de un juego de redes fabri cadas con trenza de 
poliamida de 3 mm. de diámetro en hilo trenzado y c uadrícula de 140x140 mm. 

-Porterías de fútbol 7. 

Se colocarán dos juegos de porterías para fútbol 7,  móviles de aluminio, 
incluyendo redes, en ambos terrenos de juego.  

-Banderines. 

Se colocarán en forma similar a las porterías, con dado de hormigón de 
30x30x30, vaina metálica y poste de aluminio extraí ble de 1.50 m. de altura, que 
dispondrán en su parte inferior de un elemento a mo do de muelle que facilitará su 
abatimiento.  
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-Los cuatro fondos de los terrenos de juego irán pr ovistos de postes y redes 
de protección con una altura de 5,00 m. 

-Ambos campos se dotarán de marcadores electrónicos , según especificaciones 
del documento nº 4 presupuesto, de este proyecto. 

  

Los detalles de instalación se dan en los planos ad juntos en este proyecto. 
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