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1. ANTECEDENTES 
 
Es función de este Proyecto de Urbanización determinar los parámetros de diseño de 
los viales e infraestructuras necesarias para la urbanización del Plan parcial Sector 4 
“Finca Terol” que completa y modifica las determinaciones establecidas en el 
documento de Modificación y Homologación de las NN SS  del planeamiento municipal 
en el ámbito del Plan Parcial “Finca Terol” (HMF Terol), del Municipio de Tibi (Alicante), 
determinaciones aprobadas por Resolución del Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, de la Generalidad Valenciana, de 6 de mayo de 2002, (BOP 
nº 149 de 2/07/2002).  
  
Se formula el Plan Parcial para el desarrollo del Sector 4 (S-4) del ámbito de la 
homologación mencionada mediante gestión directa del Excmo. Ayuntamiento de Tibi, 
según lo acordado por el Pleno de la Corporación municipal en su sesión de 31 de 
mayo de 2006. 
 
El contrato de asistencia técnica para la redacción del presente Proyecto de 
Urbanización, junto al resto de documentos y servicios técnicos precisos para la 
ordenación, gestión y ejecución del mencionado S-4 fue adjudicado al equipo técnico 
que suscribe por acuerdo plenario de fecha 18 de septiembre de 2008, procediéndose 
a su formalización el 4 de octubre del mismo año. 
 
2. AMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
2.1. SITUACIÓN DEL ÁREA A ORDENAR. 
 
El sector se encuentra situado en el noroeste de Término Municipal, en las 
coordenadas 38º 33’ 12.53’’ N 0º 36’ 6,42’’ O. Dista 7,26 Km por carretera del casco 
urbano de Tibi. Linda por el Noroeste con el barranco de la Fuente, por el Suroeste con 
el río Verde quedando dividido el sector en una pequeña porción por la CV 805, por el 
sur este con la colada de la Casa Seca y por el noreste con la misma colada y con 
terrenos calificados como suelo no urbanizable. 
 
2.2. PARÁMETROS BÁSICOS DEL SECTOR. 
 
El sector de la Finca Terol en su totalidad, estaba anteriormente clasificado en las 
NNSS como suelo apto para Urbanizar. Tras la Homologación modificativa de las 
Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial “Finca Terol”, una pequeña parte se 
ha reclasificado como suelo no urbanizable (de protección de cauces). La zona tiene 
una superficie total de 1.396.262 m². Siendo la superficie total del ámbito de  
1.446.939,769 m2, incluido la zona PQL. 
 
En la zona objeto de estudio, no existen declarados protegidos espacios naturales. Sin 
embargo cabe destacar la presencia cercana de algunos de ellos, y más 
concretamente los expuestos a continuación:  
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE DISTANCIA Km 

Lugar de Interés Comunitario (LIC)  Maigmó i Serres de la Foia de Castalla  3,9

Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA)  

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla  3,9

Riu Montnegre  5,9

Paraje Municipal  Els Plantadets (Xixona)  4,1

Paisaje Protegido  Serra del Maigmó i Serra del Sit  3,0

Zonas Húmedas  Embalse de Tibi  6,0

Catálogo de Cuevas  
Cova del tío Melchor (Castalla)  5,3

Simes del Roset (Xixona)  6,4

Microrreservas  

Alt de les Xemeneies (Tibi)  6,5

Coll de la Xau (Tibi)  6,2

Barranc del Carrascal Negre (Xixona)  4,9

 
En el ámbito territorial del Plan Parcial, los usos y aprovechamientos son:  
 
En primer lugar, en orden de importancia y debido a la superficie ocupada, se encuentra 
el uso residencial de baja densidad, formado por las parcelas sin urbanizar, con 
edificaciones de tipología unifamiliar y su zona ajardinada circundante. En segundo lugar 
existe una zona ocupada por un pinar con un estrato arbustivo bastante pobre y zonas 
de monte bajo entre las parcelas ya edificadas, en tercer lugar las zonas de cultivo 
abandonado, que se localizan en el extremo suroccidental del sector, en la zona más 
próxima a la carretera, y en el último lugar se encuentran los caminos y viales abiertos al 
uso público, aunque sin urbanizar.  
 
En el ámbito del Plan Parcial no hay aprovechamientos ganaderos, cinegéticos, mineros 
o forestales. 
 
La superficie residencial del sector queda dividida en: 
 

TIPOLOGIA NÚMERO PARCELAS 

AIS edificación aislada 

Manzanas de la tipología AIS 1 (parcelas 800 m²) 43 

Manzanas de la tipología AIS 2 (parcelas 600 m²) 9 

Manzanas de la tipología AIS 3 (parcela 400 m²) 2 

EDA edificación abierta 

Manzanas de la tipología EDA  6 

TER terciario 

Manzanas de la tipología TER. 3 

 
Existirán tres tipos de parcela residencial mínima de superficies 800, 600 y 400 m².  
 
De este modo, las zonas de ordenación previstas, las superficies que las componen y 
el índice de edificabilidad que suponen son los siguientes: 
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ZONA DE ORDENACIÓN SUPERFICIE ÍNDICE EDIFIC. (m²t/m²s) 

AIS 1 824.715,36 m² 0,2027 

AIS 2 50.507,16 m² 0,27 

AIS 3 1.622,35 m² 0,288 

EDA 36.395,33 m² 0,95 

TER 14.445,65 m² 0,80 

 
Con todo, los parámetros básicos del sector, son los siguientes: 
 
ORDENACIÓN ESTABLECIDA 

VIARIO 

RV+AV (existente afectado a su destino) 185.114,50 m2  

RV +AV (pendiente de adquisición) 70.160,23 m2  

TOTAL VIARIO 255.274,73 m2

SUPERFICIE INFRAESTRUCTURAS - DOTACIONAL 

Dotacional público existente 2.215,51 m2  

Zona Verdes 74.570,40 m2  

Equipamientos 27.174,52 m2  

TOTAL DOTACIONAL. 359.235,16 m2

ZONA VERDE NO COMPUTABLE 37.435,61 m2

 
 
La Ficha de Planeamiento y Gestión del Sector número 4 recogida en la aprobación de 
las Normas Subsidiarias recoge las siguientes condiciones de conexión e integración: 

 
• Secuencia lógica de desarrollo: Inmediata e independiente de los demás 

sectores. 
• Red viaria: Los viales de red primaria incluidos en el sector se urbanizarán en su 

totalidad, incluso los elementos de conexión. 
• Abastecimiento de agua:  

o Desde el punto de suministro hasta el sector o desde los sectores 
contiguos si se garantiza la capacidad de la red. 

o Ejecutará la conexión de infraestructura existente de pozo y depósito. 
o En caso de que su desarrollo sea anterior al sector 1 ejecutará el depósito 

regulador de agua perteneciente a la red primaria, en otro caso, 
contribuirá a su ejecución proporcionalmente. 

• Evacuación de aguas: 
o Pluviales: a cauces públicos. 
o Residuales: 

- Ejecutar la red de evacuación, depurando en el ámbito del sector y vertido 
a la red básica o cauces públicos para su recuperación para riego. 

- Ejecutará proporcionalmente la estación de depuración de la red primaria, 
general para todos los sectores. 

• Otras condiciones: No se admiten trazados aéreos de nuevas instalaciones a 
través de este sector, o los contiguos. 
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3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras descritas en el presente 
proyecto y anejos es de 36 meses. 
 
4. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
Las obras e infraestructuras contempladas en el presente proyecto son las propias de 
un proyecto de urbanización, donde la nueva pieza urbanística se integra dentro de las 
infraestructuras existentes en la población, comprenden los siguientes apartados: 
 

• Demoliciones 
• Movimiento de tierras  
• Pavimentación de aceras y calzadas 
• Abastecimiento de agua 
• Saneamiento urbano, Red de Pluviales y Depuradora. 
• Jardinería y Riego 
• Redes de Media Tensión 
• Centros de Transformación 
• Redes de Baja Tensión 
• Conducciones de Telecomunicaciones 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 
 
5.1. DEMOLICIONES 
 
A la hora de realizar los trabajos de urbanización se realizarán las siguientes 
demoliciones, según plano y anexo de detalle: 
 
Se demolerán y/o desmontaran aquellos muros y vallas existentes que queden afectados 
por los viales. Asimismo se realizará la demolición de las edificaciones existentes 
afectadas. 
 
En la zona de la actual entrada se procederá a la demolición de pavimento existente y 
del bordillo. 
 
En la actual zona de juegos se procederá al desmontaje de los elementos existentes.  
 
Se procederá al fresado del firme bituminoso de espesor variable localizado en distintos 
puntos del sector según planos.  
 
Además se realizará la retirada y demolición de las siguientes instalaciones existentes en 
el Sector: 
 

• Línea aérea de baja tensión. 
• Línea aérea de media tensión 
• Alumbrado. 
• Red de abastecimiento de agua potable. 

• Arquetas. 
• Telefonía. 
• Líneas y apoyos existentes de las 

instalaciones. 
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5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Los trabajos a realizar dentro del apartado de movimiento de tierra comprende: 
 
En primer lugar se realizará una limpieza y desbroce de la capa superficial del terreno, 
eliminando, realizado con medios mecánicos. En este punto se realizará la tala y 
retirada de árboles y arbustos existente en los viales, incluyendo en este trabajo 
aquellos de gran porte, arrancado los tocones. 
 
El espesor de la capa de desbroce deberá ser el necesario para no dejar tierra vegetal 
en el fondo de los terraplenes y para asegurar la eliminación de la materia orgánica de 
tipo vegetal en zonas de desmonte. 
 
Posteriormente se realizará el cajeo de los viales, hasta llegar a la cota de explanada 
de terreno natural. Dadas las características del sector con la mayoría de viales 
abiertos y con entradas a las parcelas existentes, se ha buscado que la rasante del vial 
terminado sea muy similar al existente. En aquellos casos donde sea necesario realizar 
un terraplén hasta llegar a la rasante de terreno, éste se realizará preferentemente con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación. La compactación de estas tierras 
se realizará al 98% del Proctor Modificado. En cualquier caso, la pendiente transversal 
será del 4% para impedir la acumulación de agua y la formación de blandones 
localizados. 
 
En la formación de las explanadas se evitará la posible entrada de agua exterior, 
especialmente en zonas bajas donde la topografía del terreno facilite la acumulación de 
aguas de escorrentía. 
 
En los trabajos de desmonte se procederá con cuidado en aquellos tramos de vial 
donde se limite con los muros de las parcelas. 
 
Conforme lo expresado en el Estudio Geotécnico, sobre la explanada de terreno natural 
se realizará una mejora de la misma mediante una capa de zahorra artificial de 20 cm 
de espesor, hasta formar una explanada mejorada. Esta capa de material granular se 
compactará al 98% del Proctor Modificado. La pendiente transversal de esta capa será 
también del 4% para impedir la acumulación de agua y la formación de blandones 
localizados. 
 
TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) RETENIDO ACUMULADO 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

 
En la ejecución se pondrá especial cuidado en tres factores determinantes: 

• La calidad de los suelos empleados 
• La compactación de las capas realizadas 
• Las condiciones del drenaje 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Memoria General 

 

 

 
9 

 
5.3. VIALES Y PAVIMENTADO. 
 
5.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LOS VIALES 
 
5.3.1.1. CONEXIÓN CON EL VIARIO ESTRUCTURANTE. 
 
Con respecto a la conexión con la red estructural viaria se mantienen las dos rotondas 
existentes en el documento de homologación, fichas y plano de red estructural, 
realizando pequeños ajustes en su situación en función de la mejor definición 
topográfica disponible en este momento.  
 
Las dos rotondas situadas en el ámbito del sector junto con la situada en el sector 3 
disminuyen la velocidad del tráfico y hacen de este un tráfico asimilable al urbano. Se 
ha realizado consulta con la oficina del plan de carreteras constando informe favorable 
de fecha 3 de junio de 2.009 sobre la situación de las rotondas y sus accesos al sector. 
 
El proyecto de ejecución de ambas rotondas se redacta de forma conjunta a este 
proyecto de urbanización y se adjunta como separata de este proyecto. 
 
5.3.1.2. CONDICIONANTES PREVIOS 
 
De acuerdo con la normativa municipal para el suelo apto para urbanizar, las vías de 
penetración al sector tendrán un ancho mínimo de 12 metros. El resto de viario para el 
tráfico rodado interior, de acuerdo con el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística para una zona residencial con un IEB<0,30 m2/m2, debería 
tener un ancho de 10 metros para viales de sentido único, y 12 metros para viales de 
doble sentido. (Es de reseñar que la normativa municipal prevé un ancho mínimo de 8 
metros para este tipo de vías interiores.)  
 
Con estas premisas no hubiéramos tenido más remedio que demoler casi la totalidad 
de las vallas existentes en el sector. Esta solución no era la idónea ni para el 
ayuntamiento ni para los redactores de los proyectos que deseaban en la medida de lo 
posible conservar estos vallados, siempre que fuera posible, por lo tanto se efectuó 
consulta a la Consellería de Medi Ambient, Urbanisme y Habitatge en el término de 
conservar el ancho de los viales existente  
 
Por resolución de 20 de julio de 2009 del Servicio de Coordinación Territorial de la 
Consellería de Medi Ambient, Urbanisme y Habitatge contestando la consulta previa 
formulada se mantiene el ancho de los viales existentes (teniendo en cuenta que en 
algunos casos si es necesario regularizar estas calles eliminando algún vallado para 
poder coordinar convenientemente los servicios y los recorridos tanto de vehículos 
como peatonales). 
 
Se estará al plano de alineaciones y tipología establecido para el sector. En cualquier 
caso tendrá las dimensiones suficientes para asegurar la continuidad el tráfico, la 
circulación de peatones y el estacionamiento de automóviles hasta alcanzar los 
estándares requeridos al sector. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Memoria General 

 

 

 
10 

Los viales peatonales se integrarán con el sistema de itinerarios peatonales, diseñados 
con las pendientes adecuadas y con pavimentos antideslizantes a fin de que sean 
accesibles. Contarán con zonas estanciales de descanso/reposo, preferiblemente 
ajardinadas, dejando en cualquier caso una banda de circulación libre de obstáculos. 
 
Los itinerarios peatonales tendrán las características y extensión suficiente para hacer 
posible las comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro del sector y, en la 
medida de lo posible, con otras zonas colindantes. En cualquier caso se conectarán de 
este modo las zonas de equipamiento comunitario. 
 
Al igual que en los itinerarios peatonales se planteará en los viales donde sea posible 
un carril bici para la comunicación del sector. Se buscará evitar pendientes excesivas 
en su desarrollo. Variando el ancho según la vía, con anchuras de 1,60 a 3,20 metros, 
según el carril tenga un sentido o dos. 
 
En caso de plantearse vías de coexistencia bici-peatón, la anchura mínima de esta vía 
será de 2,00 metros. El diseño transversal del carril bici favorecerá el drenaje de la vía. 
 
5.3.2. APARCAMIENTOS PREVISIONES Y DIMENSIONADO 
 
Deberán diseñarse en los viales número suficiente de plazas de aparcamiento para dar 
cumplimiento a la normativa de aplicación, en total las plazas previstas serán: 
 

VIAL Nº PLAZAS DE 
APARCAMIENTO VIAL Nº PLAZAS DE 

APARCAMIENTO VIAL Nº PLAZAS DE 
APARCAMIENTO VIAL Nº PLAZAS DE 

APARCAMIENTO

Nº1 0 Nº16 42 Nº31 25 Nº46 0
Nº2 32 Nº17 56 Nº32 126 Nº47 0
Nº3 11 Nº18 152 Nº33 62 Nº48 0
Nº4 44 Nº19 0 Nº34 90 Nº49 0
Nº5 249 Nº20 79 Nº35 137 Nº50 0
Nº6 65 Nº21 40 Nº36 60 Nº51 0
Nº7 191 Nº22 45 Nº37 57
Nº8 0 Nº23 80 Nº38 15
Nº9 38 Nº24 33 Nº39 59
Nº10 99 Nº25 74 Nº40 11
Nº11 82 Nº26 68 Nº41 0
Nº12 27 Nº27 192 Nº42 28
Nº13 48 Nº28 62 Nº43 0
Nº14 81 Nº29 36 Nº44 28
Nº15 88 Nº30 69 Nº45 8 2789 Plazas

TOTAL
 

 
5.3.3. ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS URBANISTICAS. ITINERARIOS 
PEATONALES. ANCHURAS Y PENDIENTES 
 
El diseño de viales existente en el sector, las pendientes del terreno, junto con la 
adecuación del diseño a la normativa en materia de urbanismo y seguridad ajustan 
mucho las posibilidades en materia de accesibilidad. 
 
En la medida de lo posible se diseña el sector buscando la existencia de una banda 
libre peatonal (espacio libre de obstáculos) de 1,5 metros. Las pendientes proyectadas 
para las calles se ajustan a las existentes, buscando en los trazados peatonales en las 
zonas verdes y viales peatonales no sobrepasar las permitidas en la legislación. 
 
No existe ninguna limitación en cuanto a altura mínima libre de obstáculos que será 
siempre superior de 2,10 metros. 
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5.3.4. PREVISIÓN DE TRÁFICO 
 
De acuerdo con los datos y recomendaciones reflejadas en el Anejo al Estudio 
Geotécnico, adoptaríamos las siguientes categorías de tráfico en los viales del Sector:  
 

• Viales principales: Viales de acceso al sector, parte de la red primaria y que se 
espera que concentren el mayor número de vehículos diarios. 

Categoría: V2 → T3 Opción: T 32 (100>IMDp≥50)  
 

• Viales secundarios : Viales interiores del sector con un tráfico esperado propio 
de una zona residencial 

Categoría: V3 → T4 Opción: T 41 (50>IMDp≥20) 
 

• Glorietas en CV-805: categorías de tráfico pesado T22 de la Norma de Firmes, 
indicada para una intensidad media de vehículos pesados entre 200 y 500 
vehículos pesados al día. El estudio de tráfico de las glorietas de acceso se 
define en el Proyecto correspondiente. 

 
5.3.5. DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
 
La Norma “Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana” establece cuatro 
categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2, E3 y E4. Estas 
categorías se denominan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 
carga (EV2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de placa de carga”, cuyos 
valores se recogen en la tabla siguiente:  
 

CATEGORÍA DE LA EXPLANADA E1 E2 E3 E4 

EV2 (MPa) ≥ 50 ≥ 100 ≥ 225 ≥ 425 

 
A la vista de los resultados obtenidos en el Estudio Geotécnico y su Anejo, que se 
adjunta, en los ensayos de placa de carga, se considera que se cumple en toda la 
urbanización una explanada E2. 
 
5.3.6. MEJORA DE LA EXPLANADA EXISTENTE 
 
Según se expresa en el Estudio Geotécnico, la práctica totalidad del suelo de la 
urbanización está clasificado como tolerable según el PG-3. Por ello se propone una 
mejora de la explanada en los viales de la urbanización.  
 
Siguiendo la propuesta del Estudio, se plantea una capa de 20 cm de zahorra artificial 
ZA-20 sobre el suelo tolerable existente, compactado al 98% del Proctor Modificado, 
tanto en desmonte como en terraplén, a fin de mejorar la explanada. 
 
En el caso de las glorietas de acceso a la urbanización, la explanada estará constituida 
por 75 cm de suelo seleccionado tipo 2 (20 ≥CBR ≥10) sobre suelo tolerable, tanto en 
desmonte como en terraplén en las rotondas de acceso a la urbanización, según el 
artículo 330 del PG-3; si bien esto quedará reflejado en el Proyecto correspondiente. 
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5.3.7. DIMENSIONADO DEL PAQUETE DE FIRMES 
 
En los pavimentos de las calzadas conforme indica el Estudio Geotécnico se han 
considerado dos tipos de paquetes de firme: 
 
En el viario principal, formado por las vías colectoras del sector, se realizará una 
sección formada por una base granular de 30 cm de espesor, realizada en zahorra 
artificial y una capa de asfalto concreto 14 cm de espesor formado por un riego de 
imprimación de emulsión aniónica lenta tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m2 , una capa 
base de 9 cm espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Base G, con árido 
calizo; un riego de adherencia realizado con emulsión aniónica rápida tipo ECR-1 a 
razón de 0,6 Kg/m2 y una capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente 
tipo AC 16 Surf S, con árido porfídico.  
 
En el resto de viales, la sección de firme constará de por una base granular de 30 cm 
de espesor, realizada en zahorra artificial y una capa de asfalto concreto 11 cm de 
espesor formado por un riego de imprimación de emulsión aniónica lenta tipo EAL-1 a 
razón de 1,5 Kg/m2 , una capa base de 6 cm espesor de mezcla bituminosa en caliente 
tipo AC 22 Base G, con árido calizo; un riego de adherencia realizado con emulsión 
aniónica rápida tipo ECR-1 a razón de 0,6 Kg/m2 y una capa de rodadura: 5 cm de 
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S, con árido porfídico. 
 
5.3.8. PAVIMENTO DE LAS ACERAS 
 
El encintado de las aceras en los viales se realizará con bordillo prefabricado de 
hormigón HM-20 de doble capa, de dimensión 12-15x25x50cm, pudiendo usarse 
longitudes de 70 y 100 cm, colocado sobre un cimiento de hormigón en masa HM-20 
de 10 cm de espesor mínimo y rejuntado con mortero M-5. 
 
En casos especiales se usará otro tipo de bordillo:  
 
• Bordillo montable prefabricado de hormigón HM-20 de doble capa, de dimensiones 

4-20x22x50/100 cm. En la formación de glorietas e isletas deflectoras. 
• Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-20 de doble capa, de dimensiones 

10x20x40 cm. En la contención del pavimento en viales peatonales y zonas verdes. 
• Bordillo canto romo prefabricado de hormigón HM-20 de doble capa, de 

dimensiones 10x20x40 cm. En la contención del pavimento en viales peatonales y 
zonas verdes. 

 
En los pavimentos peatonales, se distinguen varios tipos de pavimento, ya sea para el 
uso en las aceras de los viales o para el pavimentado de viales peatonales.  
 
Así, la ejecución de las aceras del sector se realizarán en baldosa hidráulica de 
hormigón para uso exterior, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, y clase de desgaste por abrasión H, con formato nominal 40x40x4 cm, 
color gris, según UNE-EN 1339 sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-
20/P/20/IIb), de 10 cm de espesor. Las baldosas se colocarán con mortero de cemento 
M-5 N/mm² en una capa fina de 3 cm de espesor. El relleno de juntas se realizará con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/A-P 32,5 R. dejando entre las piezas una separación 
de entre 1,5 y 3 mm. 
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5.3.9. PASOS DE PEATONES 
 
Los pasos de peatones se ejecutarán según estipula la normativa vigente en materia de 
accesibilidad. Se considera la ejecución de dos tipos de pasos en función del ancho de 
la acera que lo alberga. 
 
En general, estos pasos de peatones estará compuesto por varios tipos de baldosa 
hidráulica de hormigón para uso exterior, caracterizados por el tipo de acabado con 
botones, color rojo, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de 
rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 20x20x3,1 cm, , según 
UNE-EN 1339. Además se usarán baldosas hidráulicas de hormigón para uso exterior 
con acabado en barras, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de 
rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 20x20x2,5 cm, color rojo, 
según UNE-EN 1339, para la formación de la franja táctil de pavimento direccional. El 
resto del paso se formará por la baldosa usada en la formación de la acera, pudiendo 
usarse piezas de baldosa hidráulica de hormigón se tipología similar pero de 
dimensiones nominales 20x20x3 cm. según UNE-EN 1339. Las piezas se colocarán 
sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/IIb), de 10 cm de espesor. 
Las baldosas se colocarán con mortero de cemento M-5 N/mm² en una capa fina de 3 
cm de espesor. El relleno de juntas se realizará con lechada de cemento 1/2 CEM II/A-
P 32,5 R. dejando entre las piezas una separación de entre 1,5 y 3 mm. 
 
5.3.10. VADOS 
 
Los vados de acceso a las parcelas se ejecutarán según estipula la normativa vigente 
en materia de accesibilidad. Se considera la ejecución de dos tipos de vados en función 
del ancho de la acera que lo alberga. 
 
La ejecución se realizarán en baldosa hidráulica de hormigón para uso exterior, clase 
resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, y clase de desgaste 
por abrasión H, con formato nominal 40x40x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339 
sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/IIb), de 10 cm de espesor. 
Las baldosas se colocarán con mortero de cemento M-5 N/mm² en una capa fina de 3 
cm de espesor. El relleno de juntas se realizará con lechada de cemento 1/2 CEM II/A-
P 32,5 R. dejando entre las piezas una separación de entre 1,5 y 3 mm. 
 
5.3.11. PAVIMENTOS PEATONALES 
 
En el caso de los viales peatonales, se ha decidido por una graduación en los 
tratamientos de los pavimentos. Así se realizarán pavimentos más duros, con 
adoquinado en las zonas que alberguen instalaciones de alumbrado público a 
tratamientos de simple balizado en aquellos viales donde su emplazamiento es 
periférico o su perfil longitudinal los hacen impracticable a causa de su gran pendiente; 
pasando por tratamientos con árido compactados. 
 
Así se realizarán los siguientes tipos de pavimentos: 
 

• Tipo A: Pavimento peatonal formado por dos bandas de transito, una realizada 
con adoquines de hormigón de 20x10x8 cm., colocados sobre capa de arena de 
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4 cm. de espesor, con un ancho de 1,50 metros; y la segunda formada de 
pavimento continuo de hormigón armado HA-20/B/20/IIb, de 12 cm de espesor; 
armado con malla electro-soldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo 
con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso; acabado impreso. 

• Tipo B: Pavimento peatonal formado tres bandas de transito, una central 
realizada con adoquines de hormigón de 20x10x8 cm., colocados sobre capa de 
arena de 4 cm. de espesor, con un ancho de 1,50 metros; y dos exteriores 
formadas por pavimento continuo de hormigón armado HA-20/B/20/IIb, de 12 cm 
de espesor; armado con malla electro-soldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado y endurecido superficialmente mediante 
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso; 
acabado impreso. 

• Tipo C: Pavimento peatonal continuo de hormigón armado HA-20/B/20/IIb de 10 
cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado y endurecido superficialmente mediante 
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso; 
acabado impreso. 

• Tipo D: Pavimento peatonal formado por una banda de transito realizada por 
pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-20/B/20/IIb de 10 cm de 
espesor; armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un rendimiento 
aproximado de 5 kg/m², y posterior reglado. 

• Tipo E: Pavimento peatonal formado por tierra de albero, de 5 cm de espesor 
apisonada. Extendido y compactado sobre una capa base granular realizada con 
zahorra artificial, de 10 cm de espesor, con una compactación del 98% del 
Proctor Modificado. 

• Tipo F: Pavimento peatonal formado por adoquines de hormigón de forma 
rectangular 20x10x8 cm., en varios colores, colocados sobre capa de arena de 4 
cm de espesor y base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, HM-15/B/40, 
realizado sobre explanada mejorada. 

• Tipo G: Pavimento peatonal formado por una capa realizada con zahorra 
artificial, de 10 cm de espesor, compactada al 98% del Próctor Normal; sobre 
explanada compactada hasta el 100% del Próctor Modificado. 

 
5.3.12. ALCORQUES 
 
En varios viales céntricos, donde el ancho de acera lo permite se realizarán alcorques 
para la plantación de árboles. Estos elementos tendrán unas dimensiones exteriores de 
100x100 cm., y se formarán con sólidos de hormigón vibro-comprimido de dimensiones 
8x20x50 cm, cortados a inglete, colocados sobre lecho de hormigón HM/20/P/40/IIa de 
10 cm de altura media.  
 
5.3.13. CARRIL BICI 
 
Además se formará un carril bici, paralelo a la calzada y la acera, que discurrirá por la 
zona exterior de los viales 1, 2 y 5. El carril para bicicletas tendrá continuidad tras el 
cruce de la CV-805.  
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El pavimento en la zona de carril bici, estará realizado, según plano de detalle, en 
hormigón armado HA-20/B/20/IIb fabricado y coloreado en central, color verde, de 10 
cm de espesor; armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.  
 
El pavimento estará contenido mediante un bordillo prefabricado de hormigón de 
dimensiones 8x20x50 cm. 
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5.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
5.4.1. CONDICIONES DE DISEÑO 
 
En el diseño de la red de 
abastecimiento y suministro de 
agua potable se ha buscado, a 
partir de las presiones dadas 
por el Proyecto y Plan Director 
de Abastecimiento de Agua 
Potable del municipio de Tibi, 
realizar una red que funcione 
por gravedad, evitando la 
necesidad del uso de depósitos 
acumuladores y grupos de 
presión, y que las pérdidas de 
carga de la red redujeran las 
presiones en los puntos más 
altos del sector, obteniendo un 
suministro confortable en todo el sector. 
 
5.4.2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL 
 
Se ha conservado también como punto de suministro el existente en la parte alta del 
sector que procede de las redes pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de Agost y 
que gestiona como empresa concesionaria la empresa Aquagest, S.A. y que 
actualmente es el punto de suministro del sector procedente del pozo de la Sarganella, 
a través de una red interior que no será tenida en cuenta a la hora del diseño de la red 
interior ya que se desconoce el estado en que se encuentra, no obstante en el caso de 
que durante los trabajos de ejecución de los viales (instalaciones) se pueda constatar 
su utilidad y su estado de conservación adecuado 
será conservada, disminuyendo en la medida de lo 
posible el costo de esta instalación.  
 
5.4.3. DESCRIPCIÓN DE LA RED INTERIOR AL 
SECTOR 
 
En líneas generales, se plantea una sectorización de 
la red, con una conducción principal realizada en 
fundición a la que conectan las mallas, realizadas en 
polietileno de alta densidad. Estas conexiones se 
realizarán en los puntos altos de la malla, colocando 
grupos de reducción de presión en las conexiones 
necesarias. En la malla irá aumentando la presión de 
la red por la variación de la altura piezométrica. 
 
De este modo, se realizará una conducción de 
fundición dúctil, de la serie K=9, según la UNE EN 
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545 y de diámetros nominales 150 y 100 mm, desde el entronque con la red general de 
abastecimiento prevista hasta formar un anillo en el punto más alto del sector. 
 

 
 
Las conducciones se realizarán por encima de la infraestructura de saneamiento, 
discurriendo a una profundidad de 1,00 m en aceras, y a 1,35 m bajo calzada, donde se 
realizará el correspondiente refuerzo de hormigón. 
 
A esta conducción principal se conexiona las distintas mallas, anillando las manzanas 
proyectadas mediante conducciones de polietileno de alta densidad PE 100 de 16 atm 
de presión de trabajo y de diámetros 90 y 75 mm. 
 
La sectorización se ha realizado en función de las presiones máximas y mínimas de 
cada tramo de línea realizado.  
 
La red diseñada cuenta con valvulería y piezas especiales será de fundición dúctil con 
presión nominal en función de timbraje de la tubería. 
 
Los elementos especiales de la red son los siguientes: 
 
Las válvulas de corte serán de compuerta e irán colocadas en las tuberías 
distribuidoras de modo que, en caso de rotura o avería, puedan aislarse sectores de la 
población maniobrando las mínimas posibles.  
 
Las válvulas reductoras de presión se colocarán en los puntos de la red de distribución 
que entroncan con la red principal de fundición cuando sea necesario reducir la presión 
aguas abajo.  
 
Las válvulas de desagüe se colocarán en los puntos bajos del trazado. A la salida de la 
válvula se colocará una tubería de desagüe hasta llegar al alcantarillado. También se 
instalará este elemento en los extremos de distribuidores ciegos cuando no tengan 
conectada ninguna boca de riego, para evitar largos períodos de retención del agua. 
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Las ventosa y purgadores se instalan en los puntos altos y en los cambios de pendiente 
a fin de facilitar la entrada de aire para evitar depresiones o la entrada de aire para 
evitar sobrepresiones. Se plantea el uso de ventosas de triple función en la red 
principal y purgadores en las mallas. Los grupos de regulación de presión contarán con 
una ventosa de triple función aguas debajo de la conexión. 
 
Los hidrantes contra incendio serán de columna seca con un racord de 100 mm y dos 
de 70mm. Estarán protegidos por un fanal. En su emplazamiento se ha tenido en 
cuenta el número de viviendas a proteger, existiendo de este modo un hidrante al 
menos a una distancia máxima de 200 metros de cada vivienda en la zona de viviendas 
aisladas, y de 100 metros en la zona de mayor densificación de viviendas y de la 
parcela dotacional educativa. 
 
Las bocas de riego a colocar tendrán un diámetro de 40 mm. Se plantea su colocación 
en las cercanías de las zonas verdes donde no existe un sistema de riego forzado de 
alta presión. 
 
Por último, se realizará una acometida a la red para el suministro a cada una de las 
parcelas del sector.  
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5.5 RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES. 
 
5.5.1 RED DE SANEAMIENTO 
 
5.5.1.1. RED EXISTENTE. 
 
En la actualidad, el sector carece de red de saneamiento. 
 
5.5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
Se diseña una red separativa para el saneamiento, con funcionamiento por gravedad, 
formada por una red de aguas negras que tiene su vertido en la depuradora a realizar 
en el sector y una de de pluviales que desaloja las aguas de lluvia en los distintos 
cauces que rodean el sector. 
 
En su ejecución, los colectores se realizarán con conductos de polietileno de alta 
densidad (PEAD), de clase nunca inferiores a SN-8 (8 kN/m2) conexión con campana y 
junta de goma. 
 
Los pozos registro se realizarán in situ con anillos prefabricados de hormigón en masa 
de ø1200 mm y ladrillo macizo en su base, siendo el cono de reducción asimétrico, a 
fin de mejorar la seguridad en el acceso. 
 
Las acometidas se realizarán con conducto de policloruro de vinilo no plastificado 
(UPVC) de la serie KE color teja, según norma UNE 53.962 EX, con unión de junta 
elástica, de diámetro nominal 200 mm. 
 
De este modo, la red de aguas negras consistirá en una serie de colectores que 
discurren por gravedad y en lámina libre, bajo los viales a urbanizar, que recogerá por 
medio de acometidas las aguas residuales y que verterán en la EDAR de nueva 
construcción ubicada en la parte sureste del sector, donde serán tratadas hasta que 
obtengan una calidad aceptable para su vertido o reutilización. 
 
La red queda subdividida en siete tramos. Cinco de ellos (TA, TB, TC, TD y TE) 
desembocan uno sobre el otro, hasta llegar a un punto de encuentro TE-C01, donde 
son conducidos a la depuradora de nueva construcción. Mientras que los otros dos 
tramos (TF y TG) discurrirán hasta llegar a un punto de menor cota que la de vertido a 
la EDAR, y serán impulsados para ser recogidos en puntos de mayor cota de los 
tramos TC y TE. 
 
Los tramos se disponen del modo siguiente: 
 
El tramo A “TA”,  está comprendido entre los viales: 5-4, 5-3, 5-2, 16, 17, 8-1, 14, 15, 
14-2 y 13, hasta llegar al vial 11 donde entronca con el tramo TB en el pozo TB-P23. 
 
El tramo B “TB”,  está comprendido entre los viales: 18-2, 18-1, 8-2, 20, 21, 12, 10, 11 y 
9, hasta llegar al vial 7-1 donde entronca con el tramo TC en el pozo TC-P38. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Memoria General 

 

 

 
20 

El tramo C “TC”,  está comprendido entre los viales: 14-2, 5-1, 9, 4, 47, 48, 7-1, 7-2, 7-
3, 24, 20, 22, 10, 8-2, 23, 8-3, 29, 31, 28 y 6, hasta llegar al vial 32 donde entronca con 
el tramo TD en el pozo TD-P18. 
 
El tramo D “TD”, está comprendido entre los viales: 25, 8-3, 32-2, 30, 32-1, 31, 35, 32-
1, 39, 6, 37 y 36, hasta llegar al vial 38 donde entronca con el tramo TD en el pozo TE-
C01. 
 
El tramo E “TE”,  está comprendido entre los viales: 24, 25, 27-2, 8-3, 27-1, 33, 35, 34, 
35-2, y 38 donde concluye en el pozo TE-C01 anterior al vertido a la EDAR. 
 
El tramo F “TF”, está comprendido entre los viales: 5-2, 5-1, 44, 45, 3, 43, 2, 1, cruza la 
CV-805 y se dirige a la zona comercial situada en el sur del sector por el vial 49. Una 
vez recoge todos los caudales es impulsado en por un bombeo a través de la CV-805 
hasta verter en TC-C01 donde las aguas serán conducidas ya por ese tramo. 
 
El tramo G “TG”, está se inicia en el vial 42, pasando en la zona de la glorieta A, tras 
éste por el vial peatonal P23, vial 46 rotonda interior 5 y vial peatonal P22. Una vez 
recoge todos los caudales es impulsado hasta verter en TE-C01. 
 
5.5.1.3. ACOMETIDAS A LA RED 
 
La acometida a la red se realizará siempre a pozo de registro desde las parcelas 
mediante un conducto de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) de la serie KE 
color teja, según norma UNE 53.962 EX, con unión de junta elástica, de diámetro 
nominal 200 mm. 
 
5.5.1.4. ESTACIONES DE BOMBEO 
 
Se plantea la instalación de dos bombeos de aguas residuales a fin de superar 
diferencias de cota de un tramo a la entrada de la depuradora y realizar el cruce de la 
carretera CV-805 de las aguas negras procedentes de parte del sector. 
 
Los bombeos se realizarán con tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 
de diámetro nominal DN 150 mm., presión de trabajo de 16 Atm, cumpliendo con UNE-
EN 13244, banda marrón, con uniones por soldadura a tope. Las conducciones irán 
alojadas en zanjas consistentes en una capa de relleno de arena de 10 cm. de espesor 
y 70 cm. de ancho, para asiento del conducto, 20 cm. de arena hasta cubrir el 
conducto, y el relleno posterior de la zanja con zahorras artificiales y apisonadas por 
tongadas de 20 cm. alcanzando una densidad seca del 98 % del ensayo del Proctor 
Modificado. 
 
La obra civil de las estaciones de bombeo consistirá en la formación de dos arquetas 
por estación, de hormigón armado, con solera de hormigón de 15 cm. de espesor y con 
dimensiones libres 2,5x2,6x4 m. y 1,7x1,8x1,5 m. Se realizará además una arqueta de 
alojamiento de paso de cables. Quedará cubierto mediante una losa armada de 
cubrición, colocando cercos y tapas metálicas de registro, todo construido según plano 
de detalle. 
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Las parcelas de las estaciones quedarán cerradas mediante muro de cerramiento, 
continuo, de 0.5 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 
2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, gris, 40x20x20 cm, con junta de 1 
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Terminando el mismo mediante una malla 
de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 
galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m 
de altura. El cerramiento contará con una puerta de paso de 1x2 m, situada en el 
mismo, constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 
10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado 
por inmersión.  
 
La estación de bombeo nº 1 se sitúa en el vial 49 y en si trazado salva el cruce de la 
carretera CV-805. 
 

 
 
Estará formada por un conjunto de 2 bombas sumergibles FLYGT modelo NP-
3153.181-HT o similar nº de curva 53-453 Diámetro impulsor=261 con las siguientes 
características: 
 

• Tipo de impulsor: N-auto-limpiable 
• Salida de voluta DN 100N 10 
• Preparada para válvula de limpieza 4901 
• Tipo de instalación P: Extraíble por guías 2x2" 
• Con motor M21-13-4AA de 7,5 kW 
• Velocidad: 1.460 rpm 
• Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada para poder trabajar en bajo 

nivel de agua o en instalación en seco 
• Protección térmica mediante 3 sondas térmicas 
• Protección de motor: IP 68 
• Tipo de operación: S1 (24h/día) 
• Clase de aislamiento H (180ºC) 
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Las prestaciones de funcionamiento serán las siguientes: 
 

• Q = 18,9 L/s 
• Hman = 22,2 mca 
• Pabs/eje = 7,31 / 6,41 kW 
• Rendimiento hidráulico = 64,3% 
• Rendimiento Global =56,1 % 

 
Su alimentación se realizará con cable eléctrico tipo SUBCAB 7G2,5+2x1,5 mm2 para 
arranque YD o directo. Contará con válvula de auto-limpieza, zócalos de descarga 
100/DN 100 según EN 1092-2 (PN 16), trapas de acceso (2 del tipo (760x1000) en 
acero galvanizado apertura útil 700x900 con cierre sifónico para bombas, 3 del tipo 
(580x725) en acero galvanizado apertura útil 520x725 con cierre sifónico para válvulas 
y reguladores), reguladores de nivel FLYGT, tipo ENM-10 20 M para densidades entre 
0,95 y 1,1. 
 
La estación de bombeo nº 2 se sitúa aneja al vial P22 y permite la entrada de los 
caudales a depurar. 
 

 
 
Estará formada por un conjunto de 2 bombas sumergibles FLYGT modelo NP-
3127.181-HT o similar nº de curva 53-487 Diámetro impulsor=235 con las siguientes 
características: 
 

• Tipo de impulsor: N-auto-limpiable 
• Salida de voluta DN 100N 10 
• Preparada para válvula de limpieza 4901 
• Tipo de instalación P: Extraíble por guías 2x2" 
• Con motor de 5,9 kW 
• Velocidad: 1.395 rpm 
• Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada para poder trabajar en bajo 

nivel de agua o en instalación en seco 
• Protección térmica mediante 3 sondas térmicas 
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• Protección de motor: IP 68 
• Tipo de operación: S1 (24h/día) 
• Clase de aislamiento H (180ºC) 

 
Las prestaciones de funcionamiento serán las siguientes: 
 

• Q = 21 L/s 
• Hman = 15,6 mca 
• Pabs/eje = 5,41 / 4,61 kW 
• Rendimiento hidráulico = 70,2% 
• Rendimiento Global =59,3 % 

 
Su alimentación se realizará con cable eléctrico tipo SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2 para 
arranque YD o directo. Contará con válvula de auto-limpieza, zócalos de descarga 
100/DN 100 según EN 1092-2 (PN 16), trapas de acceso (2 del tipo (760x1000) en 
acero galvanizado apertura útil 700x900 con cierre sifónico para bombas, 3 del tipo 
(580x725) en acero galvanizado apertura útil 520x725 con cierre sifónico para válvulas 
y reguladores), reguladores de nivel FLYGT, tipo ENM-10 20 M para densidades entre 
0,95 y 1,1. 
 
5.5.1.5. ESTACIÓN DEPURADORA 
 
Por las dimensiones de la parcela se opta por un sistema de depuración compacto. 
Esta estación depuradora, que recibirá las aguas residuales del sector, se apoyará en 
un sistema de depuración basado en un bio-reactor de membranas y un sistema de 
deshidratación de fangos formado por un espesador y un extractor centrífugo, con 
capacidad de tratamiento para un caudal medio de 11,806 L/s, (1.020 m³/día) y un 
caudal punta de 28,335 L/s (2.448 m³/día) . 
 
Con unos parámetros de salida para el agua depurada de: 
 

• DBO5 (mgO2/L)     ≤ 25 
• DQO (mgO2/L)     ≤ 100 
• SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mg/L)  ≤ 2 
• TURBIDEZ (NTU)     ≤ 2 
• HUEVOS DE NEMATODO (huevos/L)  < 1 
• ESCHERICHIA COLI (ufc/100mL)  ≤ 100 
• N-NITRATOS     < 10 
• P TOTAL      < 2 

 
 
El sistema estará compuesto por:  
 
Pre-tratamiento: compuesto en una planta compacta, construida en acero inoxidable 
AISI-304, compuesta por los siguientes elementos: tamiz de luz de paso 3 mm., 
desarenador longitudinal; tanque de acero inoxidable donde van instalados tamiz con 
prensa integrada, tornillo desarenador y sistema de aireación; tornillo horizontal para 
transportar la arena al tornillo de extracción; tornillo inclinado para transportar, 
deshidratar estáticamente, separar y descargar la arena en el contenedor; cubierta para 
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planta compacta fabricada en acero inoxidable AISI-304; tolvas de descarga; sistema 
de desengrasado con aireación para la separación de grasas y sobrenadantes, que 
incluye soplante, línea completa de conexiones, desengrasador y bomba de grasas; 
cuadro eléctrico de control para el funcionamiento automático de la planta. Totalmente 
instalada, probada y en funcionamiento. 
 
Tanto las arenas como las grasas se descargarán en contenedores. 
 
Arqueta medidora de caudal. 
 
Reactor biológico: realizado sobre una losa de 30 cm de hormigón armado HA 
35/P/40 IIa, formado por losa del depósito de 40 cm de espesor y cubetos, realizado en 
hormigón armado HA 35/P/25 IV Qc. Formarán 4 cámaras independientes donde se 
alojará la zona de desnitrificado, la preaireación y dos módulos de membranas en 
paralelo. 
 
Desnitrificación: En la cámara destinada a la fase de desnitrificación se instalarán un 
agitador de flujo sumergible, diseñado para mezcla de aguas residuales, con hélice 
dinámica de alto rendimiento de 200 mm de diámetro y 2 palas y sistema de 
autolimpieza de álabes. potencia del motor 1,3 kW, velocidad 1.450 rpm, accionamiento 
directo de la hélice, junta mecánica de carburo de silicio. incluso cableado, soporte en 
acero galvanizado y sistema de sujeción a balsa; y un pHmetro de proceso, compuesto 
por: un transmisor de pH con rango de medida de 0 a 11 u pH, resolución 0.01 upHl, 
alimentación 230 V y señal de salida 4 a 20 mA; un electrodo de pH combinado para 
usos generales, con doble circuito de referencia, cuerpo pps, diafragma ptfe, 
componentes en vidrio y viton, temperatura máxima 80ºc; soporte para colgar la sonda, 
realizado en pvc, conexión a proceso mediante rosca 3/4" npt, incluso spray de 
limpieza y válvula de membrana. 
 
Pre-aireación: En el fondo de la cámara de pre-aireación se dispondrá una parrilla de 
difusores de membrana de burbuja fina, para airear la mezcla, de 12" de diámetro con 
parte proporcional de colectores de distribución de aire, tuberías de distribución, juntas 
de unión entre líneas, soportes completos, regulables en AISI-304, para colectores y 
líneas distribuidoras, sistema de purga por parrilla, lubricante de silicona para 
impermeabilizar los anillos tóricos del disco de membrana, llave de ajuste de aros de 
retención, bajante en PVC desde el fondo del depósito y terminada en brida; los cuales 
serán alimentados por soplantes compactas de émbolos rotativos (sistema roots), con 
características: caudal de aire aspirado 1.020 m3/h, temperatura de aspiración 20ºC, 
temperatura de impulsión 67ºC, brida de impulsión DN 100, presión diferencial 0,5 bar, 
potencia instalada 22 kW, potencia absorbida 18,8 kW, refrigeración por aire, 
accionamiento mediante transmisión por correas y poleas. Incluso bancada y silentbloc, 
así como revestimiento exterior necesario para grado de protección IP-65; colocado 
sobre bancada de hormigón, con cabina de insonorización para montar sobre la 
soplante, con brida de impulsión de aire DN 100 mm, formada por paneles 
desmontables de chapa galvanizada con revestimiento interior de moltopreno 
difícilmente inflamable; dotada de ventilación forzada mediante ventilador axial 
accionado por el eje de la soplante, con tratamiento exterior para conferir un grado de 
protección IP-65. 
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Contará con: 
Variador de frecuencia con entradas con tensión de alimentación 3 AC 380 V-480 V, 
frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas analógicas configurables 0-10 V / 0-20 mA; 
salidas con sobrepar del 150% del par nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 
22 kW. Incluso protección del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y 
regulador pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y clase B 
incorporados. 
 
Medidor de O2 disuelto, compuesto por los siguientes elementos: transmisor de 
oxígeno con rango de medida 2 a 20 mg/l, resolución 0,01 mg/l, alimentación a 230 v, 
señal de salida 4 a 20 mA; célula de medida de oxígeno con sistema de medida a base 
de potenciómetro con 2 electrodos, temperatura máxima 50ºc, protección ip68, presión 
máxima 3 bar, incluso juego de membranas; soporte de pvc, con conexión a proceso 
mediante rosca 1"g; regulador de nivel para trabajar con líquidos de densidad 1; mando 
de arranque para bombas, parada y accionamiento de circuito de alarma. Incluso 
valvulería. 
 
 
Filtración y aireación por membranas: Cada cámara irá dotada módulos de 
membranas de ultrafiltración de 0,008 micras de porosidad realizadas en PVDF, con un 
área de filtración por cartucho 1,4 m2, área de filtración por módulo 140 m2.; con parrilla 
de difusores en su parte inferior y colector de extracción de agua filtrada sobre un 
bastidor fijo de acero inoxidable, así como conexiones bridadas, todo ello en acero 
inoxidable AISI-304. 
 
Los difusores serán alimentados por soplantes compactas de émbolos rotativos 
(sistema roots), con características: caudal de aire aspirado 1.020 m3/h, temperatura de 
aspiración 20ºC, temperatura de impulsión 67ºC, brida de impulsión DN 100, presión 
diferencial 0,5 bar, potencia instalada 22 kW, potencia absorbida 18,8 kW, refrigeración 
por aire, accionamiento mediante transmisión por correas y poleas. Incluso bancada y 
silentbloc, así como revestimiento exterior necesario para grado de protección IP-65; 
colocado sobre bancada de hormigón, con cabina de insonorización para montar sobre 
la soplante, con brida de impulsión de aire DN 100 mm, formada por paneles 
desmontables de chapa galvanizada con revestimiento interior de moltopreno 
difícilmente inflamable; dotada de ventilación forzada mediante ventilador axial 
accionado por el eje de la soplante, con tratamiento exterior para conferir un grado de 
protección IP-65. 
 
Contará con: 
Variador de frecuencia con entradas con tensión de alimentación 3 AC 380 V-480 V, 
frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas analógicas configurables 0-10 V / 0-20 mA; 
salidas con sobrepar del 150% del par nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 
22 kW. Incluso protección del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y 
regulador pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y clase B 
incorporados. 
 
Medidor de O2 disuelto, compuesto por los siguientes elementos: transmisor de 
oxígeno con rango de medida 2 a 20 mg/l, resolución 0,01 mg/l, alimentación a 230 v, 
señal de salida 4 a 20 mA; célula de medida de oxígeno con sistema de medida a base 
de potenciómetro con 2 electrodos, temperatura máxima 50ºc, protección ip68, presión 
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máxima 3 bar, incluso juego de membranas; soporte de pvc, con conexión a proceso 
mediante rosca 1"g; regulador de nivel para trabajar con líquidos de densidad 1; mando 
de arranque para bombas, parada y accionamiento de circuito de alarma 
 
El agua depurada se extraerá por gravedad al colector de efluente, contará con al 
menos 3 reguladores de nivel por deposito tipo ako, para trabajar con líquidos de 
densidad 1; mando de arranque para bombas, parada y accionamiento de circuito de 
alarma; un transmisor de presión por tanque en tubería con sensor capacitivo de 
cerámica, resistente a sobrepresiones con caja de aluminio recubierto con pintura 
epoxi; protección IP-65, con señal de salida 4-20 mA +Prot. Hart, alimentación de 24 V 
C.C, precisión 0,1%, rango ajustable a mínimo 0 m.c.a, y a máximo -4 m.c.a; materiales 
de AISI-316 l + fpm vitón, montado y calibrado; caudalímetro, medidor electromagnético 
de caudal, de DN 50, PN 10, salida analógica programable 4 a 20 mA, frecuencia 
máxima para la salida de impulsos 400 Hz, protección IP-67, bridas DIN PN 2501 en 
acero al carbono, tubo de medida en AISI-304, electrodos en AISI-316 l, recubrimiento 
interno de goma dura, temperatura de proceso entre 0 y 80 ºC con display con 
indicación digital y totalizador, con precisión del 0,5% del valor medido, repetibilidad del 
0,1%.; y valvulería. 
 
Se realizará un tanque de bombeo y recirculación, con 3 reguladores de nivel por 
tanque, tipo ako, para trabajar con líquidos de densidad 1; mando de arranque para 
bombas, parada y accionamiento de circuito de alarma; contando con 2 bombas 
sumergibles para elevación de aguas residuales, con impulsor abierto, equipada con 
camisa de refrigeración para instalación en seco, caudal entre 0 y 125 m3/h, altura 
entre 2,5 y 8,5 m.c.a; potencia nominal en el eje 3 kW, con boca de impulsión DN 100, 
paso de sólidos 100 mm; estanqueidad mediante junta mecánica de carburo de silicio, 
autolubricada por aceite; en cámara seca, con variadores de frecuencia con entradas 
con tensión de alimentación 3 AC 380 V-480 V, frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas 
analógicas configurables 0-10 V / 0-20 mA; salidas con sobrepar del 150% del par 
nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 3 kW. Incluso protección del chasis 
IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y regulador pid interno con autotuning, 
así como filtros internos clase A y clase B incorporados. 
 
Para realizar la limpieza química de las membranas, se instalará un depósito de 
polietileno para el almacenamiento de reactivos, con bomba centrífuga multietapa 
monobloc, auto-aspirante, para un caudal de 0,6 a 3,6 m3/h, altura de impulsión 21 a 7 
m.c.a, autoaspirante hasta 2 m.c.a, válvula de pie; potencia nominal 0,45 kW/0,24, 
alimentación monofásica 230 V 50 Hz, alimentación trifásica 230/400 v a 50 Hz; tomas 
de aspiración e impulsión de DN 1". Con rotámetro para control de caudal en las 
diferentes líneas (agua y lejía), con tubo de trogamid; uniones roscadas con junta de 
unión epdm, con flotador de acero inoxidable; a fin de inyectar el producto en la tubería 
de agua tratada. El equipo contará de la valvulería necesaria y estará gobernado por un 
actuador neumático. 
 
Purga de fangos: realizada mediante una bomba sumergible para elevación de aguas 
residuales, con impulsor abierto, equipada con camisa de refrigeración para instalación 
en seco, caudal entre 0 y 125 m3/h, altura entre 2,5 y 8,5 m.c.a; potencia nominal en el 
eje 3 kW, con boca de impulsión DN 100, paso de sólidos 100 mm; estanqueidad 
mediante junta mecánica de carburo de silicio, autolubricada por aceite; en cámara 
seca; con variadores de frecuencia con entradas con tensión de alimentación 3 AC 380 
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V-480 V, frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas analógicas configurables 0-10 V / 0-20 
mA; salidas con sobrepar del 150% del par nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, 
potencia 3 kW. Incluso protección del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator 
panel) y regulador pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y clase B 
incorporados. 
 
Deshidratación de fangos: realizado mediante un espesador estático de fangos 
biológicos en exceso, de forma cilíndrico-cónica y cerrado mediante tapa embridada, 
prefabricado en PEFV, de diámetro superior 3,50 m, 5,13 m de altura total y volumen 
total 24 m3, provisto de conexiones diámetro 100 mm en entrada y salida de fangos, 
soportado por estructura formada por 4 patas HEB-140 con pletinas en acero al 
carbono con recubrimiento en pintura epoxi, con canal perimetral de aliviadero para 
salida de agua tratada mediante una conducción de diámetro 100 mm, provisto de 
entalladuras triangulares de 60º en el vértice y una altura de 60 mm, con campana 
deflectora central de diámetro 800 mm con chapa inferior; así como todos los 
elementos de anclaje de la estructura a la losa de hormigón y de la conducción hasta 
entrada en campana deflectora; colocado sobre losa de hormigón armado HA 35/P/20 
IV Qc, y extractor centrífugo para la deshidratación de fangos, para un caudal de 
trabajo de 4 m3/h, con una potencia de motor de 7,5 kW, a 5.200 rpm y 3.500 de fuerza 
centrífuga máxima, con cuadro eléctrico propio y válvula automática de lavado; con 
bomba para alimentación de extractor centrífugo, de tipo helicoidal, de ejecución 
horizontal, para un caudal de fangos regulable de 1 a 5,5 m3/h, altura manométrica de 
20 m.c.a.; conexión aspiración/impulsión de 65 mm DIN 2533 PN16, cuerpo de la 
bomba en fundición gris GG-25 y eje en acero inoxidable AISI-431, sellado mediante 
cierre mecánico, accionamiento mediante motor eléctrico de 1,1 kw de potencia a 1.450 
r.p.m. y reductor de velocidad de ejes paralelos, con variador mecánico y bancada de 
apoyo. Incluida bomba dosificadora de polielectrolito de tornillo helicoidal, caudal 
máximo de 300 L/h, con motor eléctrico de 0,37 kW de potencia a 1.450 r.p.m.  
 
La obra civil de la Estación depuradora compuesta por: 
 

• Movimiento de tierras de la parcela, desbroce, desmontes, terraplenes, 
preparación de superficies, compactaciones, refino de taludes, incluso 
contenciones y drenajes de cuencas vertientes. 

• Urbanización de la parcela con similares características al resto de urbanización, 
formación de aceras de baldosa de hormigón con encintado de bordillo, 
formación de firme de mezcla bituminosa en accesos. 

• Estructuras del sistema de depuración realizados en hormigón armado HA 
35/P/20 IV Qc y acero corrugado B 500S, capas de limpieza mediante HNE 15 
N/mm2, colocación de depósitos prefabricados, estructura metálica para 
formación de pasarela de acceso a los tanques. 

• Edificaciones de tipo industrial completamente terminada y lista para su 
utilización. Comprendiendo esta repercusión los diversos trabajos necesarios 
como movimientos de tierras, estructuras, albañilería, instalaciones, mobiliario, 
etc. Para el control de las instalaciones y albergue de distintos equipos. 

• Instalación, sobre la zona de membranas del reactor, de un puente grúa sobre 
raíles preparado para extraer y depositar las mismas fuera de la zona de trabajo. 
Incluyendo materiales (perfiles y elementos metálicos, motor y accesorios), así 
como obra civil necesaria, transporte, suministro y Trabajos de montaje y 
pruebas. 
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• Montaje de instalación hidráulica en acero inoxidable AISI-304 y plástico (pp, 
pvc, etc.), de diferentes diámetros, con provisión de materiales (tuberías y 
accesorios: codos, reducciones, bridas, tes, etc.) y mano de obra. Incluso parte 
proporcional de elementos de soporte (perfiles, abrazaderas, tirafondos para 
anclajes, etc.) y tornillería. 

 
Acometida eléctrica de media tensión, centro de transformación de 100 KVA de la 
estación de bombeo e instalación de baja tensión para el funcionamiento de la planta. 
Incluyendo el movimiento de tierras y provisión de los materiales y de la mano de obra 
necesarios para la ejecución de la instalación eléctrica de la EDAR, consistente en el 
cableado de los diferentes motores, alumbrado e instrumentación mediante 
conductores eléctricos de manguera acrílica de 0,6/ 1 kV de aislamiento y secciones 
adecuadas para cada caso, cable apantallado para las señales analógicas, tubos y 
bandejas para conducción de todos los cables, arquetas registrables para conexión de 
las canalizaciones, prensaestopas para conexión de motores, columnas y luminarias, 
así como los elementos necesarios para la red de tierras; aparamenta de maniobra y 
protección de los equipos electromecánicos proyectados, así como construcción de un 
armario eléctrico ejecutado en chapa de acero fosfatada y pintada ral-7032 para su 
alojamiento; suministro y programación del autómata responsable del control del 
funcionamiento de los equipos. 
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5.5.2. RED DE PLUVIALES 
 
5.5.2.1. RED EXISTENTE. 
 
En la actualidad, el sector carece de red de pluviales. 
 
5.5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 
 
Se diseña una red separativa para el saneamiento, con funcionamiento por gravedad, 
formada por una red de aguas negras que tiene su vertido en la depuradora a realizar 
en el sector y una de de pluviales que desaloja las aguas de lluvia en los distintos 
cauces que rodean el sector. 
 
En la ejecución de la red de aguas pluviales, los colectores se realizarán con conductos 
de polietileno de alta densidad (PEAD), de clase nunca inferiores a SN-8 (8 kN/m2) 
conexión con campana y junta de goma. 
 
Como elemento de registro se utilizarán tanto arquetas como pozos, en función del 
diámetro de la conducción que contenga. 
 
Los pozos registro se realizarán in situ con anillos prefabricados de hormigón en masa 
de ø1200 mm y ladrillo macizo en su base, siendo el cono de reducción asimétrico, a 
fin de mejorar la seguridad en el acceso. Se utilizará este elemento hasta diámetros 
nominales de tubo de 800 mm. 
 
Las cámaras de Registro serán construidas in situ. Constarán de tapa de registro, cono 
de reducción excéntrico, cuerpo formado por anillos de hormigón en masa de ø1200 
mm colocados hasta llegar a cota de cara superior de losa armada para el cerramiento 
superior.de la cámara. Esta será de planta cuadrada de 1,50x1,50 m interior y realizada 
a base de ladrillo cerámico macizo, centrada con el eje del colector. La base se 
realizará in situ con hormigón tipo HM-20/P/20/IIa. 
 
Las cámaras de registro se colocarán en los tramos de colectores donde el conducto 
que acometa sea igual o superior a DN 800 mm. 
 
Las acometidas de unión entre los imbornales y los pozos o cámaras de registro se 
realizarán con conducto de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) de la serie KE 
color teja, según norma UNE 53.962 EX, con unión de junta elástica, de diámetro 
nominal 200 mm. Se colocarán con una pendiente mínima de 2%. 
 
Tanto los pozos como las cámaras que se encuentren en viales con calzada con 
bombeo al interior, se instalarán con la tapa de rejillas para captar la escorrentía. 
 
En los casos que existan cambios de cota mayores de 80 cm entre los conductos que 
acometen a los pozos se realizará una cámara de resalto. Estas serán construidas in 
situ con características similares a las cámaras de registro, añadiendo un tramo de 
desagüe para pequeños caudales, desde el tubo que entra a la cámara hasta la base 
de la misma. 
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Las cámaras que se encuentren en viales con calzada con bombeo al interior, se 
instalarán con la tapa de rejillas para captar la escorrentía. 
 
Se dispondrán pozos de resalto cuando existan cambios de cota mayores de 80 cm 
entre los conductos que acometen a los pozos. Estos elementos estarán construidos in 
situ. Se formarán a base de una tapa de registro, cono de reducción asimétrico, cuerpo 
formado por anillos de ø1200 mm, de hormigón en masa, hasta llegar a cota de cara 
superior de losa armada para el cerramiento superior de la cámara, que será de planta 
circular de 1,20 m de diámetro interior y realizado a base de ladrillo cerámico macizo; 
centrada con el eje del colector. El interior de la cámara se revestirá con mortero de 
cemento a fin de impermeabilizarla, y se dispondrá de media caña de tubo de las 
mismas características que el instalado en su base. La base se realizará in situ con 
hormigón tipo HM-20/P/20/IIa. Se dispondrá de un tramo de desagüe para pequeños 
caudales, desde el tubo que entra al pozo hasta la base del mismo. 
 
Se ha colocado imbornales en los puntos seleccionado, que por sus características, 
permiten interceptar rápida y eficazmente las aguas de escorrentía, procurando que los 
pasos de peatones en las intersecciones de calles queden libres de agua y 
preferentemente se ubicarán aguas arriba de éstos. 
 
Los imbornales a instalar serán de tipo cuneta, consistente en una abertura horizontal 
en la propia calzada cubierta por una reja sobre la que cae el agua. 
 
Se recomienda que los imbornales estén separados entre 25-50 m cubriendo una 
superficie de 300 m2. Se trata de elementos construidos in situ que se componen de 
rejas de fundición y cuerpo de hormigón en masa. Se conectarán a los pozos de 
registro mediante un tubo de PVC de rigidez SN-4, de DN 200 mm. 
 
5.5.2.3. PUNTOS DE VERTIDO A CAUCE 
 
El vertido de las aguas pluviales recogidas en el sector se realizará a cauce mediante 
unas embocaduras situadas en el punto final de la red. Serán prefabricados. Su tamaño 
será proporcional al diámetro del tubo de salida. El vertido se realizará de un modo que 
el fluido sea fluya lo más paralelamente posible a la dirección del cauce. 
 

 
 
En los puntos donde entre el punto de salida y el cauce receptor haya un gran desnivel 
se dispondrán de elementos de disipación de energía cinética a fin de proteger el talud 
natural y dicho cauce. Éstos se basarán en la colocación de alfombra de gaviones. 
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5.5.2.4. DIVICIÓN DE CAUDALES 
 
Se realizará un divisor de caudales para repartir el caudal del tramo D. Se trata de un 
elemento construido in situ que consta de tapa de registro, cono de reducción 
asimétrico, anillos de hormigón en masa de ø1200 mm, hasta llegar a cota de cara 
superior de la losa armada construida in situ, para el cerramiento superior de la 
cámara; y cuerpo de la cámara que será de planta rectangular de 3,00x2,50 m exterior 
y de 25 cm de grosor de paredes, realizada a base de ladrillo cerámico macizo. El 
interior de la cámara se revestirá con mortero de cemento a fin de impermeabilizarla. 
La solera se realiza con hormigón HM-20/P/20/IIa, formando las pendientes. 
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5.6. JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO. 
 
5.6.1. JARDINERÍA 
 
5.6.1.1. CRITERIOS BÁSICOS DEL AJARDINAMIENTO. 
 
Los principales criterios empleados para el diseño de las zonas verdes son los 
siguientes: 
 

• Uso de especies vegetales adaptadas al medio en el que se van a desarrollar. 
• Empleo del sistema de riego localizado sólo en las zonas más modificadas para 

el uso por pavimentos impermeables, aumentando de esta forma la efectividad 
del riego, manteniendo los actuales sistemas forestales con riegos puntuales 
mediante cubas. 

• Conectar el entorno natural con las personas en su lugar de trabajo o residencia. 
 

5.6.1.2. CRITERIOS PAISAJÍSTICOS  
 
El uso de los espacios libres públicos va a estar condicionado por los usos del suelo 
dentro del sector y por las condiciones climatológicas características del área donde se 
ubica.  
 
A la hora de elegir las especies vegetales se tratará de implantar especies autóctonas 
de clima mediterráneo que aseguren la integración de las zonas ajardinadas en el 
entorno en el que se ubica el sector. Además, de este modo, se busca crear zonas 
verdes auto-sostenibles, en las que las especies implantadas están habituadas al clima 
de la zona (caracterizado por veranos secos y calientes e inviernos suaves y 
relativamente húmedos) y las aportaciones de agua necesarias son las propias de las 
lluvias, minimizando la necesidad de riegos adicionales.  
 
El diseño de las zonas verdes consistirá en el respeto de los recursos naturales 
presentes en las zonas, así como la recuperación de áreas degradadas en la medida 
de lo posible.  
 
Se aprovecharán la mayoría de las especies que se encuentren en las zonas verdes y 
espacios libres, de esta forma además de crear una zona ajardinada auto-sostenible, 
se conseguirá una zona integrada en su entorno y respetuosa con el mismo.  
 
5.6.1.3. ZONAS A AJARDINAR Y ESPECIES SELECCIONADAS 
 
El presente proyecto de urbanización incluye las labores de adecuación de las áreas 
vegetales existentes, la jardinería del arbolado de los alcorques, así como la jardinería 
de las nuevas glorietas, las cuales pueden consultarse con detalle en el documento de 
Planos. 
 
De entre las innumerables especies vegetales que se emplean comúnmente en 
jardinería, se ha elegido aquellas que pueden adaptarse al clima de la zona, 
características del suelo, orientación, resistencia a la contaminación urbana, criterios 
estéticos y funcionales, etc. 
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5.6.1.3.1. GLORIETAS DE ACCESO 
 
Las especies empleadas en la jardinería de las glorietas son: 
 
Arbolado: 

• Olivo (Olea europaea): se colocará 14 unidades por glorieta, procedentes del 
trasplante de ejemplares procedentes del sector. 

 
Arbustos formando macizos y setos: 

• Lavanda (Lavandula angustifolia):  4ud / m2  
• Romero (Rosmarinus officinalis):  4ud / m2  
• Tomillo (Thymus vulgaris):   4ud / m2  

 
5.6.1.3.2. VIALES 
 
Se proyecta colocar en los alcorques ejemplares de la especie Celtis australis (Almez), 
ya que plantea una buenas características para su uso en vías públicas, en 
alineaciones la cual aguanta fácilmente la polución de las zonas urbanas, además de 
tener unos bajos consumos de agua. 
 
Los alcorques irán cubiertos por una capa de material drenante a base de resina 
sintética para fijación de áridos, el cual será calizo de machaqueo en varios colores con 
tonos rojizos y con una granulometría 10/15 mm. 
 
5.6.1.3.3. ZONAS VERDES 
 
Agrupamos las distintas figuras de ordenación con uso dotacional de zona verde en 
zonas cercanas con características y tratamientos similares. 
 
En las zonas con vegetación forestal existentes que pasa a formar las áreas de 
estancia interiores a la zona verde serán tratadas con un desbroce ligero con máquina. 
 
En las áreas destinadas a juegos infantiles se realizará un desbroce y limpieza del 
terreno, conservando los elementos arbóreos de mayor porte, a fin de obtener un área 
de sombra sobre la misma, siendo la D.F. la que estime los ejemplares que se deban 
conservar. 
 
En la franja forestal de 3 metros de ancho, en ambos lados de los caminos interiores de 
las zonas verdes, se realizará un desbroce ligero con medios manuales, realizando un 
clareo de la zona, eliminando aquellos elementos secos y los ejemplares arbustivos 
que no resulten de interés, según las indicaciones de la D.F. 
 
En general las áreas ajardinadas se separarán de la zona de acera mediante un 
bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado sobre lecho 
de hormigón HNE- 15 N/mm² y rejuntado con mortero de cemento M-5. 
 
El arbolado a utilizar dependerá del emplazamiento e irá en función del existente, 
buscando que los nuevos ejemplares tengan el porte adecuado a la zona donde se 
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coloca y con las características que marca el Pliego de Condiciones del presente 
Proyecto.  
 
En zonas con vegetación se realizará la adecuación integral de las zonas arboladas y 
forestales consolidadas, efectuando el riego a los elementos vegetales que lo precisen 
con camión cuba. Además se realizarán, en caso de ser necesario, tratamientos 
fitosanitarios de control de plagas. 
 
Además, en la mediad de los posible, en función de sus características y de acuerdo 
con las ordenes de la D.F. se utilizará el arbolado existente en los viales del sector, 
compuesto por ejemplares de Olea europea, en el ajardinamiento de otras zonas, 
incluidas las glorietas de acceso. 
 
Las especies arbustivas aromáticas a utilizar a razón de 4 Ud/m2, ya sea en macizo o 
en setos, serán comunes en todas las zonas, siendo las siguientes: 
 

• Lavanda (Lavandula angustifolia) 
• Romero (Rosmarinus officinalis) 
• Romero postrado (Rosmarinus officinalis “postrata”) 
• Tomillo (Thymus vulgaris) 
• Cantueso (Thymus moroderi) 
• Salvia (Salvia officinalis) 

 
Las especies arbustivas en los macizos de coníferas rastreras a utilizar a razón de 3 
Ud/m2, serán especies del género Juniperus como: 
 

• Sabina rastrera (Juniperus sabina) 
• Enebro rastrero (Juniperus communis) 

 
En la formación de las áreas de césped se utilizará una mezcla con las siguientes 
especies: 
 

• Lolium perenne,  
• Agrostis stolonifera,  
• Festuca rubra 
• Poa pratensis 

 
Se localizará junto a las áreas de estancia y en su formación se incluirá el aporte de 
tierra vegetal cribada y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. 
 
En las zonas donde sea necesario por las especies a plantar, y en especial en la zona de 
cespitosas, se realizará un extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel y un 
abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15. 
 
5.6.1.4. CONSTRUCCIONES 
 
Tanto en los viales peatonales cómo en las zonas verdes se realizarán distintas 
actuaciones ya sea para evitar las caídas en zonas de talud, salvar fuertes diferencias 
de cota o para la contención de tierras  
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En los viales peatonales donde, a causa de las diferencia de cotas, la pendiente es 
muy elevada, se ha resuelto la continuidad mediante la formación de escaleras con 
zonas de rampa, realizado mediante la ejecución de una losa de hormigón armado de 
15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, ejecutada con hormigón armado HA-
25/P/20/IIa, con armadura de acero UNE-EN 10080 B 400 S de 18 kg/m². Coloreado y 
endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura 
para hormigón impreso, y acabado impreso en relieve mediante estampación. 
 
Las escaleras contarán con barandilla realizada en acero inoxidable, formada por 
postes de diámetro 50.8. mm. A elegir por la D.F. 
 
En las zonas de vial donde exista un fuerte talud lateral se colocará una barandilla 
urbana modular de acero laminado en caliente, para la protección de los peatones, de 
dimensiones 1,50x1,00 m, compuesta de cuerpo de barandilla de reja trenzada, 
bastidor de pletina de 50x8 mm, vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de 
media caña. Colocada sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/IIa para el anclaje de 
los montantes. 
 
En las zonas donde es necesaria la contención de tierras o limitan con un talud 
importante se realizarán muros de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de 
espesor, acabado a dos caras vistas. 
 
En las zonas verdes, para evitar las diferencias de cota importantes, se colocarán 
vallas de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, 
termitas e insectos. Parte de ellas podrán ir encastrada un tercio de su altura en el 
muro de mampostería. 
 
5.6.2. RED DE RIEGO PROYECTADA. 

 
El riego de las zonas verdes se divide en zonas dotadas con riego de alta presión y 
zonas con bocas de riego para suministros puntuales. 
 
Las zonas con riego de alta frecuencia son aquellas que por su diseño y/o 
emplazamiento, se ve necesaria su instalación para el riego, en particular, de los 
nuevos ejemplares plantados. Las zonas verdes que contendrán red de riego será 
Zona Verde D, zona de parque con plaza pública; la zona F, zona de parque público 
con áreas de jardín y la zona H, aneja al caserón de entrada a la urbanización; además 
de los alcorques de los viales. 
 
Las zonas con bocas de riego son aquellas más naturales que poseen y conservan un 
fuerte arbolado. A estas zonas se les dotará de una boca de riego blindada 40 mm. de 
diámetro, con arqueta, tapa, enlazada a la red de distribución mediante una tubería de 
polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión. La boca de riego estará 
conectada a un armario de poliéster convencional, de dimensiones 320 x 450 x 191 
mm, con cerradura triangular o allen, para alojar un contador individual de agua fría de 
13 mm de diámetro, conectado con válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula 
de retención y manguitos de conexión.  
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Las zonas con riego forzado de alta presión se conectarán a la red de abastecimiento a 
través de un centro de mando instalado en armario de poliéster prensado sobre zócalo 
prefabricado de hormigón HNE 20 N/mm², conteniendo en su interior un conjunto de 
programador a pilas para dotaciones de 8 m3/hora y 8 sectores de riego, marcado 
AENOR, filtro, llaves y piezas especiales. 
 
En el caso del riego en los alcorques emplazados en viales, la canalización de riego por 
goteo en aceras, para suministrar en los alcorques, estará compuesta de un tubo de 
P.V.C. de diámetro 90 mm., alojado en zanja de 20 cm. de espesor y 30 cm. de ancho, 
rellena de hormigón HNE 15 N/mm², con un conducto de polietileno de 25 mm. para la 
distribución de agua. 
 
En caso de cruces con calzadas, la canalización de riego estará compuesta de dos 
tubos de P.V.C. de diámetro 110 mm., en una zanja de 40 cm de espesor y 35 cm. de 
ancho, rellena de hormigón HNE 15 N/mm². donde se alojarán los conductos. 
 
El riego de los alcorque se realizará mediante un punto de goteo consistente en tubo 
polietileno de baja presión (PEBD) para riego por goteo de 16 mm con gotero 
autocompensante incorporado cada 30 cm, para un caudal de 4 L/h, autolimpiante, de 
membrana de silicona anclados al terreno.  
 
Las arquetas de la red de riego será de dimensiones de 50x50x70 cm y se usará para 
los cruce de calzadas. Estará realizada en hormigón HNE 15 N/mm². y tendrá tapa de 
fundición con cerco norma UNE EN-124 C-250. 
 
En el caso de las zonas verdes, la red de riego en las zonas verdes estará compuesta 
por una canalización primaria compuesta de un tubo de polietileno de baja densidad 
(PEBD), de doble capa de 25 mm. de diámetro, PN10 Atm. que partirá del armario de 
riego. 
 
De esta conducción primaria saldrán una canalización lateral para el riego de la planta 
compuesta de un tubo de polietileno de baja densidad (PEBD), de doble capa, de 16 
mm. de diámetro, PN10 Atm, dotada con gotero autocompensante incorporado cada 30 
cm en los puntos a regar, con un caudal de 4 L/h, auto-limpiante, de membrana de 
silicona anclados al terreno. 
 
En los casos de riego de zonas con césped, este se realizará mediante aspersores de 
turbina emergente circular, con cuerpo plástico, radio de alcance hasta 5.2 m, caudal 
0.16 m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas 0.75, arco ajustable de 40º a 360º y 
toma roscada hembra de 1/2". Con marcado AENOR.  
 
5.6.3. MOBILIARIO URBANO 
 
Dentro de este concepto incluimos los bancos, las barandillas, las papeleras, las 
marquesinas, los quioscos, los aseos públicos, las cabinas telefónicas, los bolardos, los 
parquímetros,… y un amplio grupo de elementos de equipamiento. 
 
Todos ellos, por su condición de objetos de uso público, deberán poder ser utilizados 
con autonomía por la mayor parte de los usuarios, y sobre todo estarán colocados de 
manera que no constituyan una barrera o un obstáculo para las personas con 
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discapacidad. En especial comprobaremos que no reducen los anchos de las zonas de 
tránsito a valores por debajo de los mínimos (en el caso de los bancos, no hay que 
limitarse a medir la profundidad del banco, sino que habrá que contar con las piernas 
de la persona que está sentada en el banco). 
 
Todos aquellos elementos que tengan partes que tengan que ser accionadas con las 
manos tendrán los mandos a una altura accesible, entre 100 y 140cm de altura desde 
el suelo. 
 
Comprobaremos también que sean seguros en su uso, que no tengan aristas o 
esquinas que puedan causar daños, y que sean fáciles de manejar (como por ejemplo 
las fuentes o las cabinas) con independencia de la fuerza, la capacidad de control o el 
conocimiento del usuario. 
 
5.6.3.1. ELEMENTOS DE MOBILIARIO: 
 
En los viales y áreas de juego de las zonas verdes se colocarán bancos de madera tipo 
Neobarcino o similar, de dimensiones 1800x715x820 mm, bancada con tratamiento 
anticorrosión, y acabado en fundición dúctil color gris forja con madera tratada con 
protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabada en color natural. Se colocarán en 
zonas de ensanche de aceras con vista al interior de ésta. 
 
En áreas interiores de la zona verde se colocarán bancos de madera tipo Barcino o 
similar, de dimensiones 2000x700x785 mm, bancada con una capa de imprimación y 
dos negro forja con tratamiento anticorrosión, acabado en fundición dúctil color gris 
forja y con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en 
color caoba.  
 
Las papeleras a colocar serán de plancha de acero reforzada, con ventanillas 
realizadas con laser, con acabado con tratamiento anticorrosión y pintura al horno de 
color a elegir por la D.F., apoyada en una estructura maciza y base de anclaje 
triangular con agujeros para su fijación al suelo. Se colocarán en lugares donde lo 
permita el ancho de la acera sin impedir el paso por la franja mínima de paso. 
 
En los viales peatonales se colocarán bolardos de hormigón prefabricado con armadura 
de acero galvanizado, con base empotrable, acabado en color gris, blanco ó tosca 
según detalles de planos y elección de D.F. para impedir el tráfico de vehículos. 
 
En las zonas de juego se colocaran columpios, toboganes y balancines según planos, 
todos cumpliendo, en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea 
EN 1176-1177. 
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5.7. SEÑALIZACIÓN 
 
Se plantea la señalización de los viales del Sector 4 con la premisa de realizar una 
señalización clara y útil sin recargar las aceras de obstáculos a los peatones. Se 
señaliza de forma importante los puntos que resultan más conflictivos, como son las 
intersecciones entre viales y los cruces con pasos de peatones. 
 
Además, para evitar que los vehículos tomen velocidades muy altas dentro del sector, 
se plantea la ejecución de reductores de velocidad tipo “lomo de asno”, que serán 
realizados con las dimensiones y señalización correspondiente según normas. 
 
Para la ejecución de los trabajos correspondientes a la implantación de la señalización 
horizontal y vertical se considerarán los siguientes puntos: 
 

• Normativa de tráfico vigente 
• Normativa específica vigente en intersecciones y acceso a carreteras 
• Tener en cuenta los criterios y normas municipales  

 
Las marcas viales se realizarán de acuerdo, entre otra normativa con la Norma 8.2-IC 
"Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de Septiembre de 1.987. Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
Su ejecución corresponderá a uno de los últimos trabajos de las obras de urbanización. 
 
La tipología de las marcas viales será la siguiente: 
 

• Marcas longitudinales continuas y discontinuas, cuya función será la de delimitar 
los carriles de sentidos de circulación opuestos, y los de una calzada de sentido 
único para varios carriles. 

• Marcas transversales continuas cuya función es la de impedir el paso sin previa 
parada, en cumplimiento de la señal vertical que se disponga. 

• Marcas transversales discontinuas cuya función será la de complementar a las 
señales verticales de ceda el paso. 

• Marcas longitudinales discontinuas cuya función es indicar el lugar de la calzada 
de paso de peatones y ciclistas. 

• Se realizará flechas cuya función es la indicación del movimiento o movimientos 
permitidos u obligatorios a los conductores que circulan por ese carril.  

• Inscripciones de detención obligatoria (STOP) y Ceda el Paso. 
• Además de Otras marcas como cebreado en viales con uno o dos sentido de 

circulación. 
 

La señalización vertical se realizará conforme, entre otra normativa a la Norma de la 
Dirección General de Carreteras "Instrucción 8.1.IC. Señalización vertical", de Orden de 
28 de diciembre de 1999.  
 
Su ejecución corresponde al igual que la señalización horizontal, a uno de los últimos 
trabajos a realizar en la urbanización del sector. 
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La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie del 
sector, a fin de evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva 
de señales y los problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la 
proliferación de señalización vertical puede impedir la correcta visibilidad. 
 
Se colocarán señales de los grupos: 
 

• Señales de advertencia de peligro.  
• Señalización de reglamentación.  
• Señales de indicación, sobre todo la de situación de un paso para peatones S-13  

 
Las características de la señalización informativa será la siguiente: 

• Fondo blanco. 
• Caracteres negros. 
• Nombre de poblaciones: letra inicial mayúscula, resto minúsculas. 
• Nombres comunes en minúsculas incluida la inicial. 

 
El diámetro para las señales circulares y el lado de las cuadradas será de 600 mm 
mientras que el lado de las señales triangulares será de 900 mm. 
 
Los niveles de de retro-reflexión de las señales será: 
 

• Señales de código    nivel 2 
• Carteles y paneles complementarios nivel 3 

 
Para ejecución de la señalización vertical, como regla general, se deberá buscar la 
alineación entre las señales y los demás elementos verticales situados sobre la acera 
(farolas y alcorques), procurando que el borde más próximo de la señal a la calzada y 
ésta disten 0,35 m entre sí. Además, se deberá dejar totalmente libre la altura 
comprendida entre los 0,9 y 1,20 m sobre la calzada para facilitar la visibilidad. 
 
En caso de ser necesario en los viales, y en particular en los accesos al sector, se 
colocará el tipo de balizado y las defensas que serian necesarias según el caso. 
 
Por otro lado, en la fase de ejecución de las obras se plantea la señalización de obra 
necesaria para: 
 

• Informar al usuario de la presencia de las obras. 
• Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
• Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual 

representada por las obras y sus circunstancias específicas. 
 
En este apartado se planea una señalización tipo para los casos de obras, si bien, 
conforme el estudio de Seguridad y Salud y el consiguiente Plan de Seguridad deberán 
de profundizar en las soluciones. 
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5.8. REDES ELÉCTRICAS  
 
5.8.1. REDES ACTUALES EXISTENTES EN EL SECTOR. SITUACIÓN TRAS EL 
INFORME EMITIDO POR IBERDROLA. 
 
En relación con las redes eléctricas interiores del sector, se pedía en el escrito dirigido 
por el Ayuntamiento a Iberdrola el 17 de noviembre de 2.008 que pusiera de manifiesto 
qué infraestructuras existían en el sector y cuáles eran los puntos de suministro 
actuales, especificando potencias en cada uno de los puntos. 
 
Tras aproximadamente 18 meses de espera el informe realizado por Iberdrola, en su 
informe evacuado el 10 de mayo de 2.010, no ha facilitado la totalidad de estos datos, 
por lo que habría que preguntarse si alguna de las instalaciones existente es utilizable 
en las nuevas redes. 
 
El informe realizado por Iberdrola describía las condiciones necesarias para la conexión 
a una futura subestación, actualmente sin construir que estará situada en Castalla, 
estimando los trabajos y costes asignados al Sector Terol “a priori” siguientes (cuya 
ejecución no corresponde al peticionario (se transcribe de forma literal el informe): 
 
 1) Desarrollos asociados a la Red de Transporte: se precisa el desarrollo del doble 

 circuito 220 KV de entrada-salida desde la LMAT Benejama-Petrel a la ST 
Castalla y la parte asociada al Transporte de la ST Castalla. Estos desarrollos 
son responsabilidad de REE y no se repercuten al solicitante.  

 
 2) La parte asociada a la Red de Distribución en la ST Castalla: transformación 
   220/20 KV y elementos comunes del sistema de 20 KV. Según las directrices 
   indicadas en estos casos el cliente se hará cargo de la cuota de participación 
   económica del 5,028/50 de los costes de estos desarrollos en la ST Castalla.  
 
 3) Instalación de 2 celdas MT 20 KV, en la ST Castalla.  
 
Los costes paramétricos de los costes de las instalaciones de los puntos 2) y 3) anteriores a 
asumir por el peticionario ascienden a 333.332 € (IVA no incluido). Estos costes se ajustarán 
con mediciones en campo en el momento de formalizarse la resolución comercial.  
 
Por otra parte imponía las siguientes condiciones para la conexión de la citada 
infraestructura a las redes interiores del Sector (estas ya definidas como ejecutables 
por el sector): 
 
 4) Doble Circuito (DC) LMT desde St Castalla hasta un CR Telemandado en los 

terrenos de la promoción, de LA180 en su parte aérea y 400 mm2 AL en su 
parte subterránea. Se desestima la solución de largos recorridos en LSMT por 
zonas rurales. Si la parte subterránea tiene una longitud significativa, se dotará 
con centros de seccionamiento intermedios que facilite técnicamente las 
actuaciones de operación y mantenimiento. Desde este CR partirán las LMTs 
que alimentarán a las peticiones objeto de esta solicitud. Cuando se decida la 
ejecución de esta instalación, se consultará a Iberdrola por si resultase 
conveniente su sobredimensionamiento, con cargo a IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., a mayor capacidad o a doble circuito.  

 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Memoria General 

 

 

 
41 

 
Por último planteaba los condicionantes que las instalaciones situadas en el interior del 
Sector debían tener las redes a proyectar y que serán: 
 
 5) Nuevo CR Telemandado en los terrenos de la petición.  
 
 6) El desarrollo de las nuevas instalaciones (LMTs y CTs) que alimenten las peticiones,  
   partirán de este nuevo CR en series anilladas desde las dos barras del CR.  
             La máxima potencia a conectar en cada serie será de 5.000 KVA.  
 
 7) Todas las LAMTs que discurren por al extensión de la petición deberán ser 
             soterradas a través de viales públicos.  
 
 8) Centros de transformación acordes con la potencia demandada.  
 

Siendo obligatorio elevar a público el documento por el que se establezca la 
titularidad de tenencia y ocupación del suelo para el C.T., y enviar de inmediato 
la escritura de división horizontal en la que conste la constitución de servidumbre 
a favor de Iberdrola, si es este último el sistema elegido para la titularidad del 
C.T. 

9) Red de baja tensión  
 
Está claro, que todas las redes de baja y media tensión interiores al sector debían ser 
subterráneas no solo por que lo indican en su informe (lo que evidentemente lleva a la 
eliminación de todas las redes aéreas existentes actualmente) sino también por los 
condicionantes planteados en las normas de aplicables a los sectores a urbanizar 
recogidas en las normas subsidiarias de TIBI, pero evidentemente cabría preguntarse 
si alguno de los transformadores existentes podría ser aprovechados y abaratar de esta 
manera las redes a realizar dentro del sector. Sobre este punto no ha facilitado 
Iberdrola ningún dato.  
 
Al no facilitar tampoco la compañía los datos de las parcelas que actualmente tienen 
electrificación y de la potencia asignada a cada una, resulta imposible establecer qué  
propietarios de las parcelas tienen derechos en relación con su conexión eléctrica y 
qué potencia debería asignarse en caso de que sea mayor que la que puede preverse 
por reglamento. 
 
Por esta razón los proyecto de urbanización y reparcelación llevarán consigo 
inexactitudes inevitables, por lo menos hasta la fase de exposición pública. 
 
No obstante los redactores han diseñado una red eléctrica, en especial la disposición 
de los Centros de Transformación proyectados en la medida de lo posible junto a los 
existentes (que a criterio de los redactores se encuentran en uso). Por lo que tras 
reanudar los contactos con Iberdrola despues de la redacción de los proyectos y 
durante la ejecución de los trabajos esperamos que esta decisión en la ubicación de los 
CTs nos permita abaratar algún coste al conectar las futuras redes de media y baja 
tensión proyectadas a los CTs actuales. 
 
Esta medida no supondrá un extraordinario ahorro económico teniendo en cuenta que 
son necesarios 18 CTs de transformación distribuidos por todo el Sector (Incluido el CR 
Telemandado incluido en el informe de Iberdrola), pero evidentemente si una cantidad 
importante que supondrá un ahorro al no tener que realziar ciertas instalaciones. 
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Como apunte general podemos decir que Iberdrola ha tratado la petición como un 
nuevo suministro en su totalidad. Nada se dice de las redes existentes actualmente y 
de los derechos que los actuales suministros puedan generar a sus titulares. 
 
Por estas razones, a requerimiento del equipo redactor, por Resolución de la Alcaldía-
Presidencia del Excmo. De Tibi de fecha 6 de julio de 2010, se aceptaron los 
condicionantes para la redacción del Capítulo de suministro de Energía eléctrica del 
Proyecto de Urbanización, condicionantes que a continuación se trascriben, también 
referidas a las condiciones de conexión del sector, respecto de las cuales sí se 
pronuncia el informe de la compañía eléctrica, y citamos: 
 

a) “Estimaremos un punto de entrada de las líneas de media tensión previstas en el 
informe de Iberdrola pasando a diseñar las redes interiores según lo marcado en 
el informe de Iberdrola. 

b) Estimaremos la ubicación del CR Telemandado en Terol con los condicionantes 
técnicos marcados en el informe, realizando la distribución de las redes de 
media tensión y baja tensión subterráneas. 

c) Los puntos de suministros serán definidos por el reglamento de baja tensión 
estimando 9,2 Kw por parcela existente, al desconocer otros derechos de los 
posibles suministros existentes y de los que no tenemos información. 

d) En la cuenta de liquidación provisional (CLP) del proyecto de reparcelación 
incluiremos la estimación del coste aproximado de la parte en que Iberdrola 
estima provisionalmente la participación en la red de transporte y ST Castalla. 
También incluiremos en la CLP de la Reparcelación el doble circuito hasta 
Castalla de unos 9 Km., así como el coste estimado de redacción de su 
proyecto, pero no acometeremos la redacción del mismo (del de esta línea) 
hasta tanto no se nos ordene por la Administración contratante, dado que la 
redacción de este proyecto no se encuentra prevista ni incluida en el objeto de 
nuestro contrato, y ello teniendo en cuenta siempre que su coste (de redacción) 
no rebasará el límite legal. En otro caso la Admon. debería proceder a la 
contratación independiente de estos proyectos por procedimiento abierto, tal y 
como establece la legislación de contratos de las Admones. Públicas. (arts. 202 
y 158.b de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público). 
 

Es prudente además acometer este trabajo cuando estén terminados todos los 
servicios interiores de Terol para no retrasar tiempos de finalización del proyecto y ver 
si es posible entre tanto abaratar costes haciendo participar a otros sectores”. 
 
En relación con la previsión de potencia realizada a las parcelas de viviendas, parcelas 
comerciales, dotacionales, etc.., se ha considerado en cumplimiento del reglamento 
electrotécnico de baja tensión especialmente lo marcado en la ITC MIE-BT 010 Previsión 
de cargas para suministro en baja tensión. 
 
En el se hace referencia a la previsión de 100 w/m2 en relación a los edificios  
comerciales, extremo aplicado a todas las parcelas previstas con ese uso. 
 
En relación a la previsión realizada para las viviendas se ha tenido en cuenta los 
condicionantes de superficie de vivienda marcados en el reglamento y el hecho de que la 
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existencia de cualquier línea adicional a las previstas para una electrificación de 5,75 Kw. 
nos lleva a considerar la electrificación de las viviendas como de grado elevado a 9,2 Kw.  
Tales líneas adicionales como ejemplo son las utilizadas para alimentar calefacciones, 
aire acondicionado, alumbrado exterior de parcela, piscinas, etc… por lo que una forma 
prudente de actuar a la hora de diseñar las redes (CTs, Media y Baja Tensión) es la de 
considerar todos los suministros posibles para parcelas dedicadas a viviendas con una 
potencia de 9,2 Kw.  
  
De esta manera, dejamos a criterio de cada titular la posibilidad de la contratación una 
vez finalizadas las obras hasta los 9,2 Kw. pudiendo en la medida que lo estimen 
contratar por debajo de la potencia máxima prevista.  
 
También se deberá tener en cuenta el punto de conexión de las diferentes acometidas a 
las parcelas dotadas de energía eléctrica actualmente, ya que es necesario situarlas en 
línea de fachada como es preceptivo.  
 
5.8.2. RED DE MEDIA TENSIÓN PROYECTADA. 
 
Las líneas subterráneas de media tensión discurren por el viario interior del sector 4 
“Finca Terol” en TIBI, se encuentran distribuidas en dos anillos partiendo ambos del 
CT-S de seccionamiento y reparto (CTS-18). 
 
Los anillos tienen las siguientes características: 
 
Anillo 1.  Parte del CT-S y discurre por los CTs siguientes: 
Salida desde: CT-S (Celda salida nº 1) a CT-12 a CT-13 a CT-17 a CT-16 a CT-15 a 
CT-14 a CT-9 a CT-8 a CT-10 a CT-11 y llegada a CT-S (Celda salida nº 4).Tiene una 
longitud aproximada de 5.458 m.  
 
Anillo 2.  Parte del CT-S y discurre por los CTs siguientes: 
Salida desde: CT-S (Celda salida nº 2) a CT-4 a CT-5 a CT-7 a CT-6 a CT-1 a CT-3 a 
CT-2 y llegada a CT-S (Celda salida nº 3).Tiene una longitud aproximada de 3.365 m.  
 
Desde el CT-7 parte una línea hasta el entronque aéreo-subterráneo que da 
continuidad a las líneas aéreas existentes y que atraviesan el sector actualmente. 
 
Las  características eléctricas de las líneas de 20 kV son las siguientes: 
 
Clase de corriente:     Alterna trifásica 
Frecuencia:      50 Hz 
Tensión Nominal     20 Kv 
Tensión más elevada en la red   24 Kv 
Categoría de la red (Según UNE 211435) Categoría A 
 
Las líneas alimentarán a los CTD de nueva creación para dotar de energía eléctrica al 
sector con una potencia total de de 14.432,2 Kw (sin aplicar coeficientes reductores ni 
de simultaneidad). 
 
La línea discurre directamente enterrada por acera (exceptuando los cruces de calzada 
necesarios) es decir zona de dominio público, propiedad del Ayuntamiento de Tibi, se 
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ejecutarán en calle que no se encuentran urbanizadas por lo que no será necesario la 
reposición de aceras, en caso de ser necesaria esa reposición serán los materiales de 
las mismas características que la existente. 
 
Cuando las circunstancias lo requieren y se necesiten efectuar cruzamientos o 
paralelismos, estos se ajustarán a las condiciones que como consecuencia de las 
disposiciones legales puedan imponer los organismos competentes de las instalaciones 
o propiedades afectados. 
 
La forma de instalación será directamente enterrados, bajo aceras nunca deben de 
discurrir bajo calzada (salvo en cruces de calzada) y deberán ejecutarse de la siguiente 
manera. 
 
Con el fin de asegurar la profundidad de 0,60 m, hasta la parte superior del cable más 
próximo a la superficie, los cables se alojarán en zanjas con profundidad mínima de 
0,80 m y además para permitir las operaciones de apertura y tendido, y cumplir con las 
condiciones de paralelismo, cuando lo haya, tendrá una anchura mínima de 0,35 m. Si 
la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente 
sobre riesgos laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el 
interior de la zanja. 
 
El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En 
el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, lavada, limpia y suelta, 
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano 
estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,05 m, sobre la que 
se depositará el cable o cables a instalar. 
 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 
La zanja se protegerá con los correspondientes entibados u otros medios para 
asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. 
 
Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de 
espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado 
del cable, esta protección consistirá en una placa cubrecables, las características de 
las placas cubrecables serán las establecidas en la NI 52.95.01, cuando el número de 
líneas sea mayor se colocará mas placas cubrecables de tal manera que se cubra la 
proyección en planta de los cables. 
 
Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto (multitubo con 
designación MTT 4x40 según NI). Éste se instalará por encima del terno de cables, 
mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El 
ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de 
cable de fibra óptica”, en el mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a 
instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y 
accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico 
y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 
telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto 
de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las 
arquetas y calas de tiro si las hubiera. 
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Si se trata de un doble circuito o más, se podrá instalar un segundo ducto. 
 
A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras 
de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por 
medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o 
cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 
0,30 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización como 
advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de esta 
cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 
 
A continuación se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación 
y con tierras de préstamos de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su 
apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra 
vegetal o un firme de hormigón no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por 
último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía 
antes de realizar la apertura. 
 
5.8.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
Los centros de transformación se diseñan de forma que sea posible alimentar, 
cumpliendo las normativas de aplicación la totalidad de suministros previstos en el 
sector, teniendo en cuenta que la mayor parte del sector tiene una distribución de carga 
uniforme (viviendas de 9,2 Kw) pero muy dispersa ya que los tamaños de las parcelas 
son considerables. 
 
Existe en la parte baja del sector una zona de mayor concentración de cargas al estar 
prevista la existencia de parcelas con mayor densificación de viviendas, que hace que 
podamos completar 
 
Por lo tanto es necesario un modelo de distribución de los centros que permita la 
alimentación en baja tensión cumpliendo ante todo los criterios eléctricos de caída de 
tensión y protección a cortocircuito de las líneas, que hace que dichas redes tengan una 
longitud precisa. 
 
Todo ello nos lleva a diseñar, 1 Centro de Transformación de Reparto Telemandado y 17 
Centros de transformación de potencias comprendidas entre los 250 KVA y 800 KVA, la 
descripción detallada de los distintos centros puede verse en las tablas siguientes, así 
como su distribución dentro de los dos anillos previsto en las líneas de media tensión. 
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN        
           

Parcela Ubicación Nombre Edificio 
Tipo 

Potencia 
de Cálculo

Potencia 
Trafo 1 

Potencia 
Trafo 2 

Celdas 
de 

Linea 

Celda 
Protec. 

Celda 
de 

Secc 
Tipo CT 

CTS-18 Vial nº 5 CTS PFU-5 304,6 400,00   6 1 1 PFU-5 6L+S+P (400) 
SID (CT1) Vial nº P26 CT 1 PFU-3 255,1 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT2) Vial nº 43 CT 2 PFU-3 416,7 630,00   2 1   PFU-3 2L+P (630) 
SID (CT3) Vial nº 2 CT 3 PFU-3 548,9 630,00   2 1   PFU-3 2L+P (630) 
SID (CT4) Rotonda 2 CT 4 PFU-5 760,5 400,00 400,00 2 2   PFU-5 2L+2P (400+400)
SID (CT5) Vial nº 28 CT 5 PFU-3 396,6 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT6) Vial nº 39 CT 6 PFU-3 159,7 250,00   2 1   PFU-3 2L+P (250) 
SID (CT7) Vial nº 38 CT 7 PFU-4 284,4 400,00   3 1   PFU-4 3L+P (400) 
SID (CT8) Vial nº 27 CT 8 PFU-3 280,6 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT9) Vial nº 34 CT 9 PFU-3 249,4 250,00   2 1   PFU-3 2L+P (250) 
SID (CT10) Vial nº 31 CT 10 PFU-3 397 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT11) Vial nº 10 CT 11 PFU-3 245,3 250,00   2 1   PFU-3 2L+P (250) 
SID (CT12) Vial nº 11 CT 12 PFU-3 386,9 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT13) Vial nº 18 CT 13 PFU-3 360,2 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT14) Vial nº 8 CT 14 PFU-5 445,7 400,00 400,00 2 2   PFU-5 2L+2P (400+400)
SID (CT15) Vial nº 25 CT 15 PFU-3 319,3 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
SID (CT16) Vial nº 7 CT 16 PFU-3 297 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 

SID (CT17) Vial nº 5 CT 17 PFU-3 316,9 400,00   2 1   PFU-3 2L+P (400) 
 
           
SERIE 1. ANILLO LSMT 1         

           

Parcela Ubicación Nombre Edificio 
Tipo 

Potencia 
de Cálculo

Potencia 
Trafo 1 

Potencia 
Trafo 2 

Celdas 
de 

Linea 

Celda 
Protec. 

Celda 
de 

Secc 
 

SID (CT1) Vial nº P26 CT 1 PFU-3 255,1 400,00   2 1    
SID (CT2) Vial nº 43 CT 2 PFU-3 416,7 630,00   2 1    
SID (CT3) Vial nº 2 CT 3 PFU-3 548,9 630,00   2 1    
SID (CT4) Rotonda 2 CT 4 PFU-5 760,5 400,00 400,00 2 2    
SID (CT5) Vial nº 28 CT 5 PFU-3 396,6 400,00   2 1    
SID (CT6) Vial nº 39 CT 6 PFU-3 159,7 250,00   2 1    

SID (CT7) Vial nº 38 CT 7 PFU-4 284,4 400,00   3 1    

           
SERIE 2. ANILLO LSMT 2         

           

Parcela Ubicación Nombre Edificio 
Tipo 

Potencia 
de Cálculo

Potencia 
Trafo 1 

Potencia 
Trafo 2 

Celdas 
de 

Linea 

Celda 
Protec. 

Celda 
de 

Secc  
SID (CT8) Vial nº 27 CT 8 PFU-3 280,6 400,00   2 1    
SID (CT9) Vial nº 34 CT 9 PFU-3 249,4 250,00   2 1    
SID (CT10) Vial nº 31 CT 10 PFU-3 397 400,00   2 1    
SID (CT11) Vial nº 10 CT 11 PFU-3 245,3 250,00   2 1    
SID (CT12) Vial nº 11 CT 12 PFU-3 386,9 400,00   2 1    
SID (CT13) Vial nº 18 CT 13 PFU-3 360,2 400,00   2 1    
SID (CT14) Vial nº 8 CT 14 PFU-5 445,7 400,00 400,00 2 2    
SID (CT15) Vial nº 25 CT 15 PFU-3 319,3 400,00   2 1    
SID (CT16) Vial nº 7 CT 16 PFU-3 297 400,00   2 1    

SID (CT17) Vial nº 5 CT 17 PFU-3 316,9 400,00   2 1    
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO CTS-18 
 
El Centro de Seccionamiento y Reparto es de tipo prefabricado modelo Compañía, 
suministrará energía sin necesidad de realizar medición. Las celdas empleadas serán de 
envolvente metálica tipo monobloque, según norma UNE 20.009 apartado 3.4 modelo 
CGMCosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en SF6, extensibles in situ a 
derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 
 
La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión de 20 kV trifásica y 
frecuencia de 50 Hz, siendo la acometida a las celdas por medio de cables subterráneos 
de media tensión, la línea de media tensión quedara descrita en proyecto independiente. 
 
Las celdas contenidas en este centro de seccionamiento y reparto son celdas 
CGMcosmos marca ORMAZABAL y consta de: 
 
1 Celda Entrada / Salida 1:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
1 Celda Entrada / Salida 2:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
1 Celda Entrada / Salida 3:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
1 Celda Seccionamiento de Barras:  CGMCOSMOS-S Interruptor pasante 
1 Celda Entrada / Salida 4:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
1 Celda Entrada / Salida 5:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
1 Celda Entrada / Salida 6:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
Protección Transformador 1:   CGMCOSMOS-P Protección fusibles 
 
El Centro de Seccionamiento y Reparto tendrá un transformador, será trifásico, reductor 
de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración 
natural de aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 400 V. 
 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
Los centros de transformación previstos son de tipo prefabricado modelo Compañía, 
realizados en edificio prefabricado tipo PFU-3, 4 y 5 según modelos suministrarán 
energía sin necesidad de realizar medición. Las celdas empleadas serán de envolvente 
metálica tipo monobloque, según norma UNE 20.009 apartado 3.4 modelo CGMCosmos: 
Celdas modulares de aislamiento y corte en SF6, extensibles in situ a derecha e 
izquierda, sin necesidad de reponer gas. 
 
La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión de 20 kV trifásica y 
frecuencia de 50 Hz, siendo la acometida a las celdas por medio de cables subterráneos 
de media tensión, la línea de media tensión quedara descrita en proyecto independiente. 
 
Las celdas contenidas en los centros de transformación previstos son celdas 
CGMcosmos marca ORMAZABAL y constan en la mayoría de los casos de: 
 
1 Celda Entrada / Salida 1:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
1 Celda Entrada / Salida 2:   CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
Protección Transformador 1:   CGMCOSMOS-P Protección fusibles 
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Los centros de transformación tendrán uno o dos transformador según los modelos de 
potencia comprendidas entre los 250 KVA y los 800 KVA (para dos transformadores) 
serán trifásicos, de potencia reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, y 
refrigeración natural de aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 400 V. 
 
Las características de cada uno de ellos, en cuanto a potencia, número de 
transformadores, celdas, etc.. pueden verse en las tablas anteriores.  
 
5.8.4. RED DE BAJA TENSIÓN. 
 
Se evalúa el programa de necesidades, estudiando la configuración prevista en cada 
una de las parcelas del Proyecto de Reparcelación previsto para el Sector 4 “Finca 
Terol” en Tibi. 
 
En el sector los diferentes tipos de suministros se corresponden con: 
 

- Viviendas unifamiliares aisladas.  
- Parcelas destinadas a varias viviendas sin definición de la tipología (adosadas ó 

edificios) 
- Parcelas destinadas a uso comercial 
- Parcelas dotacionales: educativa y zonas verdes 
- Servicios generales: alumbrado calles, depuradora, equipos de bombeo 

 
Ptotal  = PV + PL + PD + PSG 
 
donde: 
 
PV: Potencia correspondiente a viviendas; se determina siguiendo lo marcado en el 
REBT e ITC, según la ITC-BT 10, apartados 2 y 3. 
 
 PL: Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina siguiendo lo 
marcado en el REBT e ITC, según la ITC-BT 10, apartado 3.3 a razón de 100 W/m2, 
con un mínimo de 3.450 w. y coeficiente de simultaneidad 1. 
 
PD: Potencia correspondiente a dotaciones del sector; se determinan por la previsión de 
consumos de las mismas sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad 
 
PSG: Potencia correspondiente a servicios generales; se determina por la previsión de 
consumos sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad 
 
La potencia total sin aplicación de coeficientes de simultaneidad resulta: 
 

PViIENDAS 1.339 viv. 9,2 kW/viv 12.318,8 kW
PLOCALES 118.662 m² 100 W/m² 1.186,6 kW
PD + PSG 926,80 kW - 926,8 kW
   14.432,2 kW

 
 
Las líneas serán de cuatro conductores, tres por fase y uno para neutro de sección 
3x240+150 mm²  Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos XLPE 
(RV), Según NI 56.31.21 y XZ1, según NI 56.37.01 
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Los materiales y trabajos a efectuar tendrán que atenerse a aquellos aceptados por la 
empresa distribuidora y/o descritos en sus normas particulares. La calidad y 
características de los materiales deberán responder a las Normas y Reglamentos de 
vigente aplicación así como ser de los "aceptados" por dicha empresa. 
 
Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que 
pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente 
para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 
 
Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o 
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
 
Se instalarán cajas generales de protección y armarios de acometidas o seccionamiento, 
en los puntos marcados en planos, correspondiendo a los suministros previstos. 
 
Los armarios de seccionamiento se colocarán en todas las derivaciones en T y finales de 
línea. Asimismo se colocarán armarios de seccionamiento aproximadamente cada 120 
metros continuos de la red o que no afecten a más de cinco abonados conectados a una 
misma fase de la red, considerados desde el anterior punto de seccionamiento incluido el 
CT como primer punto. 
 
Se ajustarán a la recomendaciones UNESA 1403 D correspondiente cumplirán con la 
norma NI 76.50.01 y a la Norma UNE 21095. El material de la envolvente será aislante y 
autoextinguible, como mínimo de la clase A según UNE 21305. Su grado de protección 
estará de acuerdo con UNE 20324.  
 
En los casos de viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de cajas 
generales de protección, se instalarán cajas generales de protección y medida, las 
cuales podrán usarse también para seccionamiento de la red. Se ajustarán a las 
normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04. 
 
La forma de instalación habitual será la de directamente enterrado bajo acera deberán 
proyectarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, siempre que sea 
posible, no admitiéndose su instalación bajo la calzada, excepto en los cruces, evitando 
los ángulos pronunciados. La longitud de la canalización será lo más corta posible, a no 
ser que se prevea la instalación futura de un nuevo abonado alimentado con la misma 
línea. 
 
b) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 10 veces el 
diámetro exterior. 
 
c) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando evitarlos si es 
posible, sin perjuicio del estudio económico de la instalación en proyecto y si el terreno lo 
permite. 
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d) En urbanizaciones las cajas generales de protección y medida se ubicarán a pie de 
vial o zonas de pública concurrencia y en los lindes de las parcelas que desde ellas se 
alimenten. 
 
Los cables se alojarán en zanjas de 0,70 m de profundidad mínima y una anchura que 
permitan las operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,35 m. 
 
El lecho de la zanja deber ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el 
mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará 
comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se 
depositarán los cables a instalar. Por encima del cable se colocará otra capa de arena de 
idénticas características y con unos 0,10 m de esta protección estará constituida por una 
placa cubrecables cuando existan 1 ó 2 líneas, dos placas cubrecables cuando el 
número de líneas sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las 
establecidas en las NI 52.95.01. 
 
Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para 
mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. A continuación se tenderá una 
capa de tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o 
zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta 
capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una 
distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 m de la parte superior del cable se colocará 
una cinta de señalización, como advertencia de la presencia de cables eléctricos. Las 
características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 
 
Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto (multiducto con 
designación MTT 4x40). 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 el paso por 
las arquetas y calas de tiro si las hubiera. La guía de instalación del ducto y accesorios, 
se encuentra definida en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de los cables óptico 
subterráneos”, mientras que las características del ducto y sus accesorios se especifican 
en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para 
canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. 
 
Y por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y 
tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado 
y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un 
firme de hormigón no estructural HNE-12,5 de unos 0,12 m de espesor y por último se 
repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de 
realizar la apertura. 
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5.9. ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
5.9.1. INFRAESTRUCTURA ACTUAL. 
 
La infraestructura de alumbrado público existente en el Sector es prácticamente 
inexistente, se conserva en un estado muy deficiente y se encuentra situada en los viales 
de entrada actuales al Sector, no es posible aprovechar su uso en la instalación 
proyectada, por lo que será desmontada en su totalidad. 
 
5.9.2. RED PROYECTADA.  
 
Se han tenido en cuenta las disposiciones de aplicación en este tipo de instalaciones 
eléctricas contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. En cuanto a los 
niveles, cálculos y condiciones de iluminación, se ha aplicado lo marcado Reglamento de 
Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA 07, Real Decreto 1.890/2.008 de BOE de 19 de 
Noviembre de 2.008.  
 
La instalación de alumbrado tiene mayoritariamente una disposición unilateral a fin de 
que por una sola de las aceras discurra la instalación, no obstante según el tipo de 
calle y sus características constructivas se ha optado por diversos tipos de 
instalaciones (bilateral, tresbolillo, etc..). Así mismo también se realizará el alumbrado 
de aquellas zonas pública donde se prevén zonas de estancia, no obstante este 
alumbrado se ha realizado de la forma más “ligera” posible al ser consciente de que 
determinadas zonas del sector requieren este tipo de alumbrado. La interdistancia será 
variable, en función de las características de cada vial. 
 
Los tendidos eléctricos se realizarán en trifásica (3 Fases + Neutro) a 400/230 V. con una 
sección mínima de 6 mm2 y máxima de 16 mm2. La instalación dispondrá de los 
automatismos necesarios para permitir una reducción de flujo, está se realizará en 
cabecera con estabilizador o reductor de flujo. 
 
La maniobra de apagado y encendido de la instalación se realizará con interruptor 
astronómico digital, instalándose en los correspondientes armarios de control. 
 
Los circuitos de salida del centro de mando estarán dotados de las correspondientes 
protecciones generales, diferencial rearmable, magnetotérmico rearmable, equipados 
con sistema de mando y programación a distancia así como sistema de avisos que 
alertaran de males funcionamientos de la instalación. Cada cuadro de mando tendrá su 
correspondiente toma a tierra. 
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Las potencias nominales instaladas en cada una de las centralizaciones, según el 
número y características de las luminarias en cada una de ellas son las siguientes: 
 

 Potencia Instalada (w) 

CENTRALIZACIÓN AP 1 8.100,00 

CENTRALIZACIÓN AP 2 11.800,00 

CENTRALIZACIÓN AP 3 10.600,00 

CENTRALIZACIÓN AP 4 5.600,00 

CENTRALIZACIÓN AP 5 5.500,00 

CENTRALIZACIÓN AP 6 5.500,00 

CENTRALIZACIÓN AP 7 6.700,00 

CENTRALIZACIÓN AP 8 8.800,00 

CENTRALIZACIÓN AP 9 21.030,00 

CENTRALIZACIÓN AP 10 12.800,00 

CENTRALIZACIÓN AP 11 2.750,00 

CENTRALIZACIÓN AP 12C 7.050,00 
 
 
Se instalará en cada columna su correspondiente arqueta de conexiones, así como en 
los lugares marcados en plano. 
 
Así mismo se realizará la correspondiente instalación de toma de tierra consistente en 
piquetas de cobre situadas en cada una de las arquetas a la cual se conexionará todas 
las partes metálicas de la instalación, en las zonas cercanas a la centralización de 
contadores y cuadros de mando se instalará una toma de tierra formada por cable 
desnudo de cobre de 35 mm2 situado en el fondo de la zanja prevista que podrá ser 
reforzado en la medida de las necesidades por picas. 
 
Se instalarán los siguientes tipos de puntos de luz según donde sean utilizados: 
 
En el viario interior del Sector 
 

- Luminarias tipo CITEA MIDI (Vidrio plano/1627/SAP-T/100/-30/110/7º) de Socelec 
o equivalente con lámpara de V.S.A.P. de 100 w./230 V. con auxiliares, sobre 
columna de 6 metros de PRFV. 

- Luminarias tipo FALCO 2 (Vidrio curvado/2081/SAP-T+/100/-25/105/10º) de 
Socelec o equivalente con lámpara de V.S.A.P. de 100 w./230 V con auxiliares, 
sobre columna de 8 metros de PRFV. 

 
En rotondas interiores del Sector: 
 

- Luminarias tipo FALCO 2 (Vidrio curvado/2081/SAP-T+/100/-25/105/10º de 
Socelec o equivalente con lámpara de V.S.A.P. de 150 w./230 V. con auxiliares 
sobre columna de 8 metros de PRFV. 
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En CV-805 y rotondas de acceso: 
 
- Luminarias tipo FALCO 2 (Vidrio curvado/2081/SAP-T+/100/-25/105/10º de 

Socelec o equivalente con lámpara de V.S.A.P. de 150 w./230 V. con auxiliares 
sobre columna de 8 metros de PRFV.  

 
Para las zonas de estancia y zonas verdes se utilizarán: 

 
- Luminaria de Policarbonato (PCO) modelo SATURNO de Socelec o similar y 

lámpara de V.S.A.P. de 150 W/220 V. con auxiliares sobre columna de 4 metros. 
 
- Luminaria modelo KUMA F08 de IEP, con fuste de acero inoxidable, con reflector 

de aluminio anodizado, con difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto 
transparente (ARItrans), para lámparas de 2x70W de VSAP con auxiliares. 

 
Las lámparas utilizadas en el presente proyecto de alumbrado público serán de V.S.A.P. 
de  potencias nominales, 150 w. 100 w y 70 w según luminarias. Los equipos auxiliares 
irán incorporados en las luminarias, estarán compuestos por arrancador, reactancia y 
condensador siendo de tipo interior y su factor de potencia cos ϕ = 0,9 de acuerdo con la 
normativa. 
 
Las zanjas se realizarán a una profundidad mínima de 50 cm. cuando discurran por 
aceras, situando la generatriz superior de la conducción a un mínimo de 40 cm. (no 
obstante esta profundidad será mayor una vez colocado el pavimento de aceras). 
 
Cuando el trazado de las zanjas discurra por calzada, únicamente en los cruces, estará a 
una profundidad mínima de 50 cm. (generatriz superior) 
 
Las canalizaciones para la instalación de alumbrado público tendrán normalmente 
uno/dos conductos de polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de diámetro, con 
alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm. según la norma UNE-53112, el 
relleno de los prismas de las conducciones se realizara con hormigón HNE-15/P/20. Se 
colocará a 0,20 m. de la superficie superior de los tubos corrugados, una cinta de 
señalización que avise de la existencia de cables de alumbrado exterior enterrados, 
según la norma UNE 48103. 
 
En el caso de tramos puntuales o a la salida de cada centralización las canalización 
tendrán el número de conductos necesarios para que cada uno de ellos discurra una 
sola línea de alimentación a las luminarias.  
 
La canalización irá enterrada en zona de dominio público, bajo las aceras y calzadas, 
concebido para cumplir las exigencias del R.E.B.T., con un grado de protección 7. Los 
tubos de las canalizaciones, deberán ser completamente estancos al agua y la humedad, 
no presentando fisuras ni poros. Los tubos se conectarán de manera que el cierre sea 
completamente estanco. Los accesos de los tubos de canalizaciones se cegarán con 
poliuretano expandido. En los cruzamientos de calzada se instalará un tubo de reserva. 
 
En cada punto de luz y en los cambios de alineación y cruces se construirá la 
correspondiente arqueta de registro y conexiones de dimensiones 50x50x70 cm. sin 
fondo y con gravilla. 
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Las paredes de las arquetas se realizarán en hormigón HNE-20/P/20 con marco y tapa 
de fundición con el anagrama alumbrado público. Las arquetas y tapas cumplirán la 
Norma UNE EN 124 C-250 (se encuentran situados en aceras) se cegaran los conductos 
mediante espuma de poliuretano. 
 
En caso, no previsto inicialmente que haya necesidad de instalar una arqueta en zona de 
calzada o de acceso de vehículos los elementos de cubrición cumplirán la Norma UNE 
EN 124 D-400. 
 
Los conductores eléctricos serán de cobre y designación RV-K 0,6/1 kV con aislamiento 
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo PVC. Para el tendido 
subterráneo, se emplearán conductores unipolares con una sección mínima de 6 mm2, 
según cálculos (se han utilizado cable de 6-10 y16 mm2 en toda la instalación) 
 
Cada una de las luminarias estará protegida por una caja de protecciones con 
protafusibles y fusibles de 6 A tipo Claved o similar, lo que permite una selectividad en 
caso de avería, quedando solamente fuera de servicio la luminaria afectada. La línea de 
acometida de las luminarias se realizará con manguera de tipo RV-K 0,6/1 KV., de una 
sección de 2 x 2,5 mm2  de Cu. 
 
Las columnas serán de PRFV y cumplirán la toda la normativa aplicable a este tipo de 
columnas. Serán columnas troncocónicas de una sola pieza fabricadas por 
centrifugación mediante la mezcla de fibra de vidrio y resina pigmentada, pudiéndose 
fabricar en cualquier color de la tabla RAL. Serán resistentes a debilitarse de los 
ataques de microorganismos y radiaciones. Serán de CLASE II.  
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5.10. RED DE TELEFONÍA. 
 
5.10.1. INFRAESTRUCTURA ACTUAL. 
 
Existe según plano facilitado por la compañía suministradora del servicio telefónico y por 
nuestro estudio del terreno, una red aérea que suministra el servicio a las parcelas a 
unas 100 parcelas interiores del Sector. Dicha red entronca en tres puntos, para 
adentrarse en el sector. Desde estos puntos discurren todas las redes existentes 
interiores al sector o bien posadas en fachadas o bien mediante líneas aéreas sobre 
postes. 
 
La red principal discurre a paralela a la carretera CV-805, aunque atravesando el sector 
de forma aérea. 
 
5.10.2. RED PROYECTADA.  
 
Se prevé el soterramiento de la red principal que discurre actualmente de forma paralela 
a la CV-805 mediante un prisma de hormigón realizado con HM-20/P/20 y formado por 4 
conductos de diámetro 63 mm. y tritubo de 40 mm. dicha canalización transcurrirá 
soterrada por los viales interiores del sector, hasta su salida. Interiormente se realizara 
una red hasta alcanzar los cuatro armarios de interconexiones tipo U. Se dispondrán de 
arquetas tipo D/H/DM para el registro y mantenimiento de la línea. Se han previsto tres 
puntos de conexión entre la red interior y la red principal que discurre por lo viales del 
sector. 
 
Asimismo se instalarán en los puntos indicados en los planos los correspondientes 
entronques aéreos-subterráneos que permitirán dar continuidad a la red existente.  
 
Desde el armario de interconexión se realiza la distribución a la red interior de la 
urbanización situándose arquetas DM o H según plano correspondiente, los prismas 
empleados en la distribución interior serán 2 conductos de diámetro 63 mm y tres 
conductos de diámetro 40 mm. todo ello realizado en HM-20/P/20. 
 
Por último planteamos la distribución de las acometidas telefónicas desde los armarios 
de distribución de acometidas (ADA) hasta las parcelas utilizando arquetas M, utilizando 
como mínimo 2 conductos de diámetro 63 mm (4 conductos de diámetro 63 mm si el 
número de acometidas es >8) y desde este punto conductos de diámetro 40 mm. según 
cada caso, como acometidas a las parcelas.  
 
Desde los armarios de distribución de acometidas también partirán 2 conductos de 
diámetro 63 mm para cada una de las arquetas tipo ICT que sirven a parcelas de tipo 
residencial de alta densidad, comercial, educacional o dotacional a fin de que sea posible 
una mayor flexibilidad en la instalación del número de líneas necesario. 
 
El Sector 4 “Finca Terol” tiene capacidad de división en 994 parcelas para viviendas 
aisladas, que sumadas a las 12 parcelas de viviendas de alta densidad, se obtiene la 
cifra de 1.354 posibles viviendas.  
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Además, se encuentran parcelas de tipo comercial, dotacional y educativo con 
superficies comprendidas entre 950 m2 y los 6.700 m2.  
 
Se plantea una distribución de las líneas en base a la tipología de la parcela de modo: 
 

1) Parcelas con viviendas de tipo aislada, se realiza una previsión de 1  
línea/parcela, considerando una utilización temporal y categoría media. 

2) Parcelas de alta densidad con viviendas adosadas, se realiza una previsión de 
una arqueta de conexiones tipo ICT por cada 25 posibles viviendas. 

3) Parcelas de tipo comercial se realiza una previsión de una arqueta de 
conexiones tipo ICT por cada 40 metros de frente de fachada propio de parcela. 

4) Para dotacional y educativo se realiza una previsión según su morfología y 
ubicación, que puede ser vista en planos. 

 
Se disponen, por consideración de los servicios de Ingeniería de Planta exterior de la 
Compañía Telefónica, cuatro armarios de interconexiones tipo U, que han sido 
distribuidos siguiendo criterios de zonificación y número de líneas. Al haber fraccionado 
de forma equilibrada el número de líneas por zonas nos va a permitir que se pueda en 
un momento determinado aumentar el número de líneas en alguna zona sin 
dificultades. 
 
La capacidad de cada armario de interconexión será la suma de los pares de los cables 
de la red de distribución y la de los cables de alimentación.  
 
La sección de canalización lateral, tramo entre cámara y arqueta, entre dos arquetas o 
bien entre arqueta y armario y/o registro está formada por conductos de PVC colocados 
en zanja protegidos totalmente mediante hormigón, constituyendo un conjunto resistente 
llamado prisma de canalización. 
 
La profundidad mínima de la instalación será de 45 cm. cuando la canalización discurra 
por aceras y de 60 cm. cuando lo haga por calzada. 
 
Como en multitud de tramos lo hace por calzada la profundidad será normalmente de 60 
cm. 
 
Conductos. 
 
- El número de conductos de diámetro 63 necesarios en una sección será suma de: 
 
En redes de alimentación y distribución: 
 

• Un conducto por cada cable que pueda discurrir por la sección. 
• Un conducto de reserva para cambios de sección de los cables. 

 
En la red de dispersión: 
 

• Tantos conductos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por dicha 
sección, correspondientes a las parcelas que vayan a ser atendidas a través de 
la sección considerada. 
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• Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con 
acometidas tienen  8 cada uno, el número de conductos vacantes para 
acometidas será de dos en vez de uno.  

• Un conducto y su reserva para cada una de las arquetas ICT proyectadas. 
 

- Se dispondrá de conductos de diámetro 40 conjuntamente con los de diámetro 63 en 
las redes de alimentación, y en la de distribución, en todos los tramos. Se dispondrán en 
conjunto de tres, instalados horizontalmente.  
 
Las arquetas a emplear serán de las normalizadas por telefónica, se recomienda la 
utilización de arquetas prefabricadas de los tipos D, DM, H y M que son de hormigón 
armado-vibrado no pretensado. 
 
Tendrán las siguientes características: 
 
- Poseerán dos anclajes en dos caras opuestas consistentes en tornillos M16 x 60. 
 
- Llevarán construido en su interior un pocillo para achique de agua entrante, en el pocillo 
se apoyará la rejilla definida en el pliego de condiciones nº 734.024 suministradas por 
telefónica. 
 
- Llevarán dos soportes de enganche de poleas para el tendido de cable situados en las 
paredes transversales, centrados y debajo de las ventanas de entrada de conductos. 
 
- En la pared longitudinal más próxima, a los soportes vendrán embutidos cuatro tacos 
de rosca M-10, con tornillo y arandela colocados, donde se fijarán dos regletas tipo C 
para situar los ganchos de apoyo y sujeción de los cables en el interior de la arqueta 
(Especificaciones nº 634.016/ER.f3.002).   
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6. COORDINACIÓN DE SERVICIOS. 
 
En los planos correspondientes se adjuntan detalles constructivos con las ubicaciones 
por vial de las conducciones y de las diferentes arquetas previstas para cada 
instalación. 
 
No obstante en caso de que durante la ejecución surja alguna dificultad esta se 
resolverá teniendo en cuenta las distancias de seguridad marcadas para paralelismos y 
cruzamientos en los diferentes reglamento de aplicación para cada instalación. 
 
6.1 PLANTAS Y SECCIONES TIPO DE VIALES. 
 
Vial Nº 1 
 
Está formado por dos zonas de rodadura de 4,50 m. cada uno, separados por una 
isleta central de anchura variable. La acera en sentido de entrada, es de 2,00 m. de 
ancho. La de sentido de salida estará formada por carril bici de 2,00 m. y acera de 2,00 
m. de ancho. 
 
El ancho total del vial es de 16,50 metros. 
 
Vial Nº 2 - 9 y 23 
 
Está formado por una zona de rodadura de 4,50 m y una de aparcamiento de 2,20 m.  
 
La acera situada junto a la zona de rodadura, es de 2,00 m y la situado junto a la zona 
de aparcamientos de 1,50 m. 
 
El ancho total del vial es de 10,20 metros. 
 
Vial Nº 3 
 
Está formado por una zona de rodadura de 4,50 m y una de aparcamiento de 2,20 m. 
 
La acera situada junto a la zona de rodadura, es de 2,00 y la situada al lado contrario, 
estará formada por un carril bici de 2,00 m. de ancha y una zona para peatones de 2,00 
m. de ancha. 
 
El ancho total del vial es de 13.30 m. 
 
Vial Nº 8 
 
Está formado por una zona de rodadura de 6,00 m. con dos carriles de circulación, uno 
para cada sentido. Ambas aceras serán de 1,50 m. 
 
El ancho total del vial es de 9,00 m. 
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Vial Nº 4 
 
Estará formado por una zona de rodadura de 6,00 m. con 2 carriles de circulación, uno 
para cada sentido. Zona de aparcamiento a ambos lados de las zonas de rodadura, y 
será de 2,20 m. cada una. 
 
Las dos aceras tendrán un ancho de 2,20 m. de ancho. 
 
Vial Nº 14 
 
Encontramos dos tramos para este vial. 
 
Uno formado por zona de rodadura de 4,00 m y aceras de 1,50 cada una.  
 
El ancho total del vial es de 7,00 m. 
 
Otro formado por una zona de rodadura de 3,50 m., una banda de aparcamiento de 
2,20 m y dos aceras una de 1,50 (en zona de aparcamiento) y otra de 1,80 (zona de 
rodadura). 
 
El ancho total del vial es de 9,00 m. 
 
Vial N º5 
 
Se diseña con una zona de rodadura de 6,00 m, con dos carriles de circulación en una 
única dirección. Una zona de aparcamiento de 2,20 m. de ancho. 
 
La acera del lado de la zona de aparcamiento, estará formada por un carril bici de 2,00 
m  y acera para peatones de 2,00m. 
 
El ancho total del vial es de 14,80 m. 
   
Viales Nº 19-43-46 
 
Se realizará una zona de rodadura con dos carriles de circulación, uno en cada sentido, 
de 6,00 m. Compuesta por dos aceras que tendrán una longitud de 1,50 m. cada una. 
 
El ancho total del vial es de 9,00 m. 
 
Vial Nº 6 
 
Está formado por una zona de rodadura de 6,00 m. con dos carriles de circulación, uno 
para cada sentido. Una zona de aparcamiento de 2,20 m. de ancho.  
 
La acera de la zona de de aparcamiento tendrá 1,80 m. mientras que la del otro lado 
medirá 2,00 m. 
 
El ancho total del vial es de 12,00 m. 
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Viales Nº 10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-
37-40-44 y 45. 
 
Está formada por una zona de rodadura de 3,50 m una bada de aparcamiento de 2,20 
m y dos aceras una de 1,50 (junto a la banda de aparcamientos) y otra de 1,80 (junto a 
la zona de rodadura). 
 
El ancho total del vial es de 9,00 m. 
 
Vial Nº 7 
 
Está formado por una zona de rodadura de 6,00 m. con dos carriles de circulación, uno 
para cada sentido. Una zona de aparcamiento de 2,20 m.  
 
Las aceras será de 2,60 m. cada una, encontrando alcorques de 1,00 x 1,00 m. 
 
El ancho total del vial es de 13,40 m. 
 
Vial Nº 47 y 48 
 
Estará formado por una zona de rodadura de 4,00 m. con un carril de circulación en 
una única dirección.  
 
Las aceras será de 2,60 m. cada una, con alcorques de 1,00 x 1,00 m. situados junto a 
la línea de bordillo. 
 
El ancho total del vial es de 10,00 m. 
 
Vial Nº 24 
 
Estará formado por una zona de rodadura de 6,00 m. con dos carriles de circulación, 
uno para cada sentido. Una zona de aparcamiento de 2,20 m.  
 
La acera de la zona de de aparcamiento tendrá un ancho de 1,50 m. mientras que la 
del otro lado medirá 1,80 m. 
 
El ancho total del vial es de 11,50 m. 
 
Vial Nº 38 
 
Encontramos dos tramos para este vial. 
 
Uno formado por zona de rodadura de 6,00 m. con dos carriles de circulación, uno para 
cada sentido. Y aceras de 1,50 m. cada una. 
El total de este tipo de vial es de 9,00 m. 
 
Otro  formado  por una zona de rodadura de 3,50 m una banda de aparcamiento de 
2,20 m y dos aceras una de 1,50 (en zona de aparcamiento) y otra de 1,80 (zona de 
rodadura). 
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El ancho total del vial es de 9,00 m. 
 
Vial Nº 41 
 
Está formado por una zona de rodadura de 7,00 m. con dos carriles de circulación, uno 
para cada sentido. Las aceras será de 2,00 m. cada una. 
 
El ancho total del vial es de 11,00 m. 
 
Vial Nº 49 
 
Estará formado por una zona de rodadura de 7,00 m. con dos carriles de circulación, 
uno para cada sentido. Tendrá una única acera, que será de 2,00 m. 
 
El ancho total del vial es de 9,00 m. 
 
Vial Nº 39 
 
Encontramos tres tramos para este vial. 
 
Uno formado por una zona de rodadura de 3,50 m., una bada de aparcamiento de 2,20 
m y dos aceras una de 1,50 (en zona de aparcamiento) y otra de 1,80 (zona de 
rodadura). 
 
El ancho total para este tramo del tipo de vial es de 9,00 m 
 
Otro formado por una zona de rodadura de 9,30 m. con dos carriles de circulación, 
siendo los dos para el mismo sentido ó dirección. Una acera de 1,50 m y otra de 1,80 
m. 
 
El ancho total para este tramo del tipo de vial es de 9,30 m. 
 
Un último tramo formado por zona de rodadura de 3,50 m con dos aceras; una de 3,70 
m. y otra con 1,80 m. de ancho. 
 
El ancho total para este tramo del tipo de vial es de 9,00 m. 
 
Vial Nº 42 
 
Encontramos dos tramos para este vial. 
 
Uno formado por zona de rodadura de 4,50 m. y zona de aparcamiento de 2,20 m. 
 
La acera de la zona de aparcamiento tendrá una longitud de 1,50 m. La acera del lado 
contrario será de 2,00 m. 
 
El ancho total para este tramo del tipo de vial es 10,20 m. 
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Otro tramo formado por una zona de rodadura de 4,50 m. Una acera de 2,55 m donde 
encontramos alcorques de 1,00 x 1,00 m. y otra acera  de 2,00 m. de longitud (sin 
alcorques). 
 
El ancho total para este tramo del tipo de vial es 10,20 m. 
 
Vial Nº 50 
 
Estará formado por una zona de rodadura de 6,00 m. con dos carriles de circulación, 
uno para cada sentido ó dirección.  
 
Se realizará una única acera, en uno de los lados, formado por acera para peatones de 
2,00 m. y carril bici de 2,00 m. 
 
El ancho total para este tramo del tipo de vial es 10,00 m. 
 
Vial Nº 51 
 
Estará formado por una zona de rodadura de 5,00 m. con dos carriles de circulación, 
uno para cada sentido ó dirección. Ambas aceras será de 2,00 m. 
 
7. SECCIONES TIPO DE ACERAS. 
 
Se ha realizado un estudio por vial encuadrando los servicios que contiene. Los detalles 
quedan reflejados en los planos correspondientes. 
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7.1 SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS SINGULARES. 
 
Definidas las zonas de implantación de servicios, bajo calzada y bajo la acera, se le 
asignará un emplazamiento a cada servicio. 
 
La red de abastecimiento de agua deberá situarse por encima de las conexiones de 
alcantarillado de las parcelas, ante posibles contaminaciones de agua potable por fugas 
de la red de saneamiento. 
 
El alumbrado público se colocará en la zona más próxima al bordillo. 
 
En los viales con arbolado, se evitará la instalación de servicios bajo los alcorques, 
protegiéndolo en el supuesto que sea necesario. 
 
La red de telefonía discurrirá por la calzada, en la banda de aparcamiento o en la franja 
más cercana posible al bordillo. 
 
Entre el bordillo y la fachada de la parcela se colocarán los servicios de agua potable y 
conducciones eléctricas.  
 
8. PARALELISMOS Y CRUZAMIENTOS ENTRE INSTALACIONES. 
 
Junto al estudio de la sección de las instalaciones en cada vial se ha realizado un estudio 
en planta por vial encuadrando los servicios que contiene. Los detalles quedan reflejados 
en los planos correspondientes. 
 
En los paralelismos y cruzamiento se tendrá en cuenta las condiciones particulares de 
las instalaciones eléctricas, así como las reflejadas anteriormente para otros servicios. 
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9. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

En cumplimiento de los artículos 63 y 69 del Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado (publicado en 
los B.O.E. de 27 y 29 de Diciembre de 1.979) se redacta el Plan de Obra que contiene 
el Programa de Trabajo donde se especifican los plazos en que deberán ser ejecutadas 
las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose los importes que 
corresponderá abonar durante cada uno de aquellos. 

 
La duración de las unidades que componen la obra se ha obtenido a partir de los 
rendimientos reflejados en el anejo de Justificación de precios, a partir de una duración 
total de la obra de doce (36) meses, lo cual nos da la mano de obra necesaria así como 
la cantidad de maquinaria que se precisa para llevar a cabo correctamente, en los 
plazos estimados, dicho plan. 
 
 
10. REQUISITOS QUE CONDICIONA EL DERECHO A REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Será necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
Inclusión de la cláusula de revisión en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares del documento final de proyecto la obra. 
 
Porcentaje exento de revisión, es decir, no se habrá lugar hasta que no se haya 
certificado al menos el 20% del presupuesto, el cual quedará fuera de toda revisión. 
 
El retraso por causas imputadas al contratista, en los plazos parciales presentados en 
el Plan de Obra, es la tercera de las condiciones que limitan el derecho a revisión, de 
modo que deja en suspenso la aplicación de la cláusula de revisión y los derechos del 
volumen de obra ejecutado en mora, que se abonará siempre a los precios primitivos 
de contrato. No se recuperará el derecho a revisión hasta haber alcanzado el ritmo 
previsto de las obras 
 
Las fórmulas tipo de revisión de precios, permanecen invariables durante la vigencia 
del contrato establecido entre la contrata y el promotor de obra. 
 
Una vez determinadas las fórmulas polinómicas aplicables, y los índices 
correspondientes a los meses de licitación y certificación, se obtendrá el valor del 
coeficiente teórico de revisión Kt, el cual permite la revisión siempre que sea superior a 
1’025 o inferior a 0’975. Las fórmulas polinómicas para el cálculo del citado coeficiente, 
se detallan en el siguiente punto. 
  
A partir de esta situación, se procederá a obtener el valor del coeficiente real de 
revisión, Kr, restando o sumando, cero enteros veinticinco milésimas (0’025) al valor Kt 
obtenido anteriormente, según sea superior o inferior a la unidad. Este valor se deberá 
de multiplicar por el valor de la certificación mensual correspondiente, obteniéndose de 
esta forma la revisión correspondiente. La tabla de decisión a aplicar sería la siguiente: 
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Rango de Kt Revisión Valor a tomar 

Kt > 1.025 Revisión Kr=Kt-0.025 

Kt entre 0.975 y 1.025 No revisión El mismo 

Kt < 0.975 Revisión Kr=Kt+0.025 

 
 
11. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Las fórmulas polinómicas de revisión de precios vigentes están recogidas en el Decreto 
3.650/1970, de 19 de diciembre (B.O.E. del 29 de diciembre) y al Real Decreto 
2.167/1981, de 20 de agosto (B.O.E. del 24 de septiembre). 
 
Los coeficientes de revisión se obtienen por aplicación de las fórmulas siguientes, 
definidas en la normativa vigente para este tipo de actuaciones: 
 
Formula nº 5. Firmes con pavimentos bituminosos. Obras completas con explanación y 
pavimentos bituminosos. 
 
Kt=0,31·Ht/Ho+0,25·Et/Eo+0,13·St/So+0,16·Lt/Lo+0,15 
 
Formula nº 9. Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones 
depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. 
Drenajes. Zanjas de telecomunicacion. 
 
Kt=0,33·Ht/Ho+0,16·Et/Eo+0,20·Ct/Co+0,16·St/So+0,15 
 
Formula nº 29. Instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión incluida 
transformación y conexión en alta tensión en zonas urbanas. 
 
Kt=0,24·Ht/Ho+0,12·Ct/Co+0,09·St/So+0,40·Cut/Cuo+0,15 
 
En cuanto a la utilización de los índices expuestos con anterioridad, se sustituirán por 
los valores en cada uno de los sumandos de la fórmula polinómica correspondiente, 
teniendo en cuenta que los que llevan el subíndice “o” corresponden al mes de 
licitación de la obra y los subíndices “t”, al mes de ejecución de la misma. 
 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA 
 
En las fórmulas figuradas, los símbolos empleados son los siguientes: 
 

• Kt : Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
• Ho : Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
• Ht : Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 
• Eo : Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
• Et : Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
• Co : Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
• Ct : Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 
• So : Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
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• St : Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 
• Lo : Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 
• Lt : Índice de costes de ligantes bituminosos en la fecha de ejecución t. 
• Cro : Índice de coste de cerámicos en la fecha de licitación. 
• Crt : Índice de coste de cerámicos en el momento de la ejecución t. 
• Mo : Índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
• Mt : Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t 
• Alo : Índice de coste del aluminio en la fecha dc la licitación. 
• Alt : Índice de coste del aluminio en el momento de la ejecución t. 
• Cuo : índice de coste del cobre en la fecha de la licitación. 
• Cut : Índice de coste del cobre en el momento de la ejecución t. 

 
El cálculo de los coeficientes se realiza mediante la aplicación de los índices de precios 
a las fórmulas de revisión. Se calculan en cada fecha respecto a la correspondiente a la 
ejecución, y a la correspondiente a la licitación, y se aplican los importes líquidos de las 
prestaciones realizadas. 
 
En cuanto a los índices de precios, sirven para ajustar los precios inicialmente 
convenidos, mediante su aplicación a la fórmula matemática dada, de manera que se 
puede calcular el coeficiente que a su vez se multiplicará por el referido precio. 
 
12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento con lo prescrito en el título II, capítulo II, sección 1ª, artículo 25 del 
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, se incluye a continuación la 
propuesta de clasificación del contratista y del contrato. 
 
De acuerdo con la O.M. de 28 de junio de 1991 por la que se modifica la de 28 de 
marzo de 1968 sobre clasificación de Empresas Contratistas de obras se propone la 
siguiente clasificación: 
 

• Grupo: G (Viales y pistas) 
• Subgrupo: 4 (Con firmes de mezclas bituminosas) 
• Categoría: f 

 
13. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  22.250.904,28 euros 
GASTOS GENERALES (13%)  2.892.617,56 euros 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)  1.335.054,26 euros 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  26.478.576,09 euros 
I.V.A. (18%)  4.766.143,70 euros 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  31.244.719,79 euros 
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Asciende el presente presupuesto base de licitación la expresada cantidad de 
TREINTA Y UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (31.244.719,79 €).  
 
14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
El presente Proyecto cumple con lo especificado en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Ley 13/1995 (actualmente vigente el R.D.Lg. 2/00 de 16 de 
junio), y en el Reglamento General de la Contratación del Estado (Real Decreto 
3410/1975 de 25 de Noviembre) actualmente vigente el R.D. 1098/01 de 12 de octubre, 
puesto que las obras a ejecutar constituyen una obra completa, susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente a su terminación. 
 
 
15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
El presente proyecto consta de 36 volúmenes repartidos del siguiente modo: 
 
VOLUMEN 1  Memoria General del Proyecto 
    Memoria Descriptiva del proyecto 
    Anexo Plan de de Obra 
    Anexo Demoliciones 
    Anexo Control de Calidad 
    Planos de la Memoria General 
 
VOLUMEN 2  Anexo de Justificación de Precios 
    Anexo de Justificación de Precios 
    Tablas de Justificación de Precios 
 
VOLUMEN 3  Anexo Estudio Topográfico 
 
    Memoria   
    Planos Cartografía Básica 
 
VOLUMEN 4  Anexo Geológico y Geotécnico 
 
    Anexo Geológico y Geotécnico y Riesgos Naturales 
    Estudio Geotécnico 

- Memoria 
- Planos Situación 
- Actas de Resultados 
- Sondeos 
- Formación de Explanada y Sección de Firme 
Anexo al Estudio Geotécnico 

 
VOLUMEN 5  Estudio de Inundabilidad 
    Memoria  
    Resultados 
    Plantas de Inundación 
    Análisis de Resultados 
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VOLUMEN 6  Estudio de Impacto Ambiental Acústico 
    Memoria  
    Planos 
    Situación Actual 
    Situación Futura 
    Medidas Correctoras 1 
    Medidas Correctoras 2 
 
VOLUMEN 7  Anexo de Muros de Contención y Movimiento de Tierras 
    Muros de Contención 
     Memoria  
     Planos 
    Movimiento de Tierras 
     Memoria 
     Planos  

- Cotas y Bases 
- Rasantes 
- Perfiles Longitudinales (Parte 1) 
 

VOLUMEN 8  Anexo de Muros de Contención y Movimiento de Tierras 
    Movimiento de Tierras 
     Planos  

- Perfiles Longitudinales (Parte 2) 
 

VOLUMEN 9  Anexo de Muros de Contención y Movimiento de Tierras 
    Movimiento de Tierras 
     Planos  

- Perfiles Transversales  
 
VOLUMEN 10  Anexo Red de Viario 
    Memoria  
    Planos 
 
VOLUMEN 11  Anexo de Pavimentación 
    Memoria  
    Planos 
 
VOLUMEN 12  Anexo de Abastecimiento de Agua 
    Memoria  
    Planos 
 
VOLUMEN 13  Anexo Red de Saneamiento (Aguas Pluviales) 
    Memoria  
    Planos 
     - Planta General 
  
VOLUMEN 14  Anexo Red de Saneamiento (Aguas Pluviales) 
    Planos 

- Perfiles Longitudinales 
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VOLUMEN 15   Anexo Red de Saneamiento (Aguas Residuales) 
    Memoria  
    Planos 

- Planta General 
- Perfiles Longitudinales Tramos A y B 

 
VOLUMEN 16   Anexo Red de Saneamiento (Aguas Residuales) 
    Planos 

- Perfiles Longitudinales Tramos C, D, E, F y G 
     - Planos de Detalle 
  
VOLUMEN 17  Anexo de Zonas Verdes y Jardinería 
    Memoria  
    Planos 

- Zona A 
- Zona B 
- Zona C 
- Zona D 
- Zona E 
- Zona F 
 

VOLUMEN 18  Anexo de Zonas Verdes y Jardinería 
    Planos 

- Zona F 
- Zona G 
- Zona H 
- Zona I 
- Zona J 
- Zona K 
 

VOLUMEN 19  Anexo de Mobiliario Urbano y Red de Riego 
    Mobiliario Urbano 

Memoria  
     Planos 

Red de Riego 
Memoria  

     Planos 
 
VOLUMEN 20  Anexo de Señalización 
    Memoria  
    Planos 
 
VOLUMEN 21  Anexo Proyecto de Líneas Subterráneas de Media Tensión 
    Memoria  
    Cálculos Justificativos 
    Pliego de Condiciones  

Presupuesto 
Planos 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
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VOLUMEN 22  Anexo Proyecto de Centros de Transformación 
    Memoria General 
     TIPO 1 PFU-5 6L+S+P 400KVA 
      - Memoria 
      - Cálculos Justificativos 
      - Pliego de Condiciones 
      - Mediciones y Presupuesto 
      - Planos 
     TIPO 2 PFU-4 3L+P 400KVA 
      - Memoria 
      - Cálculos Justificativos 
      - Pliego de Condiciones 
      - Mediciones y Presupuesto 
      - Planos 
     TIPO 3 PFU-3 2L+P 250KVA 
      - Memoria 
      - Cálculos Justificativos 
      - Pliego de Condiciones 
      - Mediciones y Presupuesto 
      - Planos 

 
VOLUMEN 23  Anexo Proyecto de Centros de Transformación 
     TIPO 4 PFU-3 2L+P 400KVA 
      - Memoria 
      - Cálculos Justificativos 
      - Pliego de Condiciones 
      - Mediciones y Presupuesto 
      - Planos 
     TIPO 5 PFU-3 2L+P 630KVA 
      - Memoria 
      - Cálculos Justificativos 
      - Pliego de Condiciones 
      - Mediciones y Presupuesto 
      - Planos 
      
 

TIPO 6 PFU-5 2L+2P 400KVA+400KVA 
      - Memoria 
      - Cálculos Justificativos 
      - Pliego de Condiciones 
      - Mediciones y Presupuesto 
      - Planos 
 
VOLUMEN 24  Anexo Proyecto de Líneas Subterráneas de Baja Tensión 
    Memoria  
    Cálculos Justificativos 
    Pliego de Condiciones  

Presupuesto 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
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VOLUMEN 25  Anexo Proyecto de Líneas Subterráneas de Baja Tensión 
    Planos 

 
VOLUMEN 26  Anexo Proyecto de Alumbrado Público 
    Memoria  
    Cálculos Justificativos 
    Pliego de Condiciones  

Presupuesto 
Planos 
 - Distribución en Planta 

 
VOLUMEN 27  Anexo Proyecto de Alumbrado Público 

Planos 
 - Líneas por Armarios 
 - Esquemas de Distribución 
 - Detalles  
 - Cuadros Eléctricos 

 
VOLUMEN 28  Anexo Proyecto de Alumbrado Público 
    Cálculos Luminotécnicos (resultados por calle) 

     
VOLUMEN 29  Anexo Proyecto de Telecomunicaciones 

Sumario 
Memoria 
Pliego de Condiciones 
Presupuesto 
Planos 

  
VOLUMEN 30  Pliego de Condiciones Técnicas 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares 
  

VOLUMEN 31  Presupuesto 
Cuadro de Precios 1 
 

VOLUMEN 32  Presupuesto 
Cuadro de Precios 2 
 

VOLUMEN 33  Presupuesto 
Mediciones y Presupuesto 
 

VOLUMEN 34  Estudio de Seguridad y Salud  
Memoria 
Pliego de Condiciones 
Presupuesto 
Planos 
 

VOLUMEN 35  Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1,2 y 4 
Memoria 
Anexos 
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Planos 
 

VOLUMEN 36  Glorietas de Acceso desde la CV-805 a los Sectores 1,2 y 4    
Pliego de Condiciones 
Presupuesto 
 
 
 

 
 
 

Octubre de 2010. 
 
 

El Ingeniero Industrial     El Arquitecto 
 
 
 
 
 

Enrique Sanchiz Gracia     Ángel Candela Verdú 
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Anexo Plan de Obra

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el presente anexo se realiza la planificación prevista para las obras referentes al 
Proyecto de urbanización del Sector 4 “Finca Terol”, en el término municipal de Tibi, 
contemplándose de una forma general todas las actividades a desarrollar.  
 
Este anexo se justifica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 
30/2007 Ley de Contratos del Sector Público.  
 
El Plan de Obra tiene un carácter meramente indicativo, por lo que la empresa 
constructora adjudicataria de la obra lo adaptará según sus necesidades o criterios. 
 
Esta planificación pretende demostrar que el plazo establecido para la ejecución de las 
obras, que es de TRES (3) años, es suficiente y adecuado, proporcionando una idea 
general de la secuencia de los trabajos a acometer, y sirviendo además para poder 
hacer una estimación inicial de los equipos que resulten necesarios. Es importante 
destacar que una planificación detallada de la obra depende de diversos factores que, 
en la fase de proyecto, resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos, 
suministros, etc.). Por tanto, el objetivo del presente anejo es establecer unas 
prioridades entre las distintas actividades, estimando la duración de las mismas de un 
modo no exhaustivo.  
 
El Plan de Obra se ha elaborado a partir del proceso constructivo, para cada una de las 
actividades, adoptado finalmente para la ejecución de las obras.  
 
El Plan de Obra es un reflejo de las actividades a ejecutar y se dispone con un esquema 
muy similar al del presupuesto, para una mayor capacidad de estudio de balance entre 
duración y costes. 
 
Los condicionantes más relevantes que se han tenido en cuenta en la planificación de 
las obras, la condición de una urbanización en la que se ubican edificaciones 
consolidadas y habitadas. 
 
2. RELACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
A continuación se definen las principales actividades que se ha considerado para 
confeccionar el Plan de Obra, y que figuran en el correspondiente diagrama de barras.  
 
●  Comienzo de obras y Replanteos. 
 
En la primera quedan incluidos los trabajos preparatorios de las instalaciones de obra, y 
los acopios de materiales necesarios para dar comienzo a las mismas al ritmo 
propuesto. Se  considera incluida la toma de contacto con los organismos competentes 
de las diferentes administraciones para obtener la correspondiente autorización.  
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Paralelamente, se comenzará el replanteo general de la obra concluyendo con el acta 
correspondiente que reflejará el acuerdo entre Administración y Contratista sobre la 
geometría de la misma.  
 
● Demolición y Reposición de servicios afectados  
 
Se llevará a cabo la demolición de los elementos que impidan el correcto desarrollo de 
las obras y la reposición de los servicios afectados por la ejecución de las mismas 
(edificaciones, vallados, elementos de fábrica…). 
 
El tiempo previsto para el derribo de los vallados, pavimentos, edificaciones se ha 
previsto en cinco meses.  
 
● Movimiento de tierras e implantación de Servicios. 
 
En este apartado se incluyen los trabajos correspondientes al movimiento de tierras de 
los viales, incluyendo el desbroce la excavación en desmonte, el terraplenado, la 
formación de la mejora de la explanada, y el transporte de tierras a vertedero. 
 
Se incluye en el mismo capítulo la apertura de zanjas de las instalaciones de 
abastecimiento, impulsiones de aguas residuales, red de riego, media tensión, baja 
tensión, alumbrado y telefonía, ya que la actividad es de la misma naturaleza.  
 
Las zanjas necesarias en la ejecución de las redes de residuales y pluviales están 
incluidas en su propio capítulo. 
 
El plazo estimado para esta serie de actividades se ha previsto en aproximadamente 
veinte meses. 
 
Los rendimientos medios para la excavación de un equipo formado por tractor de orugas 
y pala excavadora sobre neumáticos y camión basculante es de alrededor de 300 
m³/día. 
 
Los rendimientos medios para un equipo formado una motoniveladora de 135 CV, un 
compactador vibratorio de 5 Tm y un camión cisterna es de alrededor de 300 m³/día. 
 
● Elementos de Contención de tierras. 
 
La actividad consiste en la construcción de las obras de contención de hormigón y 
mampostería en zonas verdes, y junto a viales.  
 
Se estima que tres meses es tiempo suficiente para su ejecución. La disposición 
temporal está sujeta a variaciones en función de las otras actividades. 
 
● Pantallas acústicas. 
 
Consiste en la ejecución de las obras para la instalación de las pantallas acústicas para 
mitigar los ruidos procedentes de la CV-805. Se propone una duración de tres meses. 
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● Pavimentación. 
 
El plazo total previsto para la ejecución de este capítulo es de veinticinco meses, 
distribuido en varias fases. Una inicial de ejecución de bordillos, y otras posteriores de 
formación de capas de base viales, pavimentación de viales peatonales y en última 
estancia los acerados y la ejecución de la capa de rodadura. 
 
Los rendimientos medios para un equipo formado una motoniveladora de 135 CV, un 
compactador vibratorio de 5 Tm y un camión cisterna es de alrededor de 100 m³/día. 
 
Los rendimientos medios para un equipo formado una cuadrilla de dos oficiales y dos 
peones es de alrededor de 200 m²/día. 
 
● Red de Abastecimiento de Agua. 
 
El plazo previsto para la ejecución de este capítulo es de once meses. El capítulo está 
dividido en el tendido de tubos sobre la zanja preparada y tapado, y la ejecución de 
todos los elementos auxiliares tales como arquetas  
 
● Red de Saneamiento. 
 
Este capítulo abarca dos redes, la de Residuales y Pluviales además de la instalación de 
un bombeo. 
 
Se ejecutará por tramos y en orden de profundidad de cota. La impulsión y los tramos de 
las instalaciones que discurren por la zona de protección y el vial de la CV-805 se 
ejecutarán conjuntamente con los trabajos de éstas a fin de optimizar los recursos. 
 
Se estima una duración de este capítulo en dieciséis meses. 
 
● Zonas Verdes (jardinería, riego, mobiliario urbano y paisajismo urbano)  
 
Se estima un tiempo aproximado de trabajo para la realización de la actividad de diez 
meses. El mobiliario urbano de las zonas verdes está incluido en este capítulo. 
 
● Señalización  
 
En cuanto a la señalización horizontal y vertical, se procederá a su ejecución una vez 
terminadas, o próximas a ello, de todas las actividades principales. 
 
Se prevé una duración de esta actividad aproximadamente en tres meses.  
 
● Red Aéreo/Subterránea de Media Tensión 
 
Se estima una duración de este capítulo en doce meses. 
 
● Centros de Transformación 
 
Se estima una duración de este capítulo en cuatro meses. 
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● Red Aéreo/Subterránea de Baja Tensión 
 
Se estima una duración de este capítulo en doce meses. 
 
● Red de Alumbrado Público 
 
Se prevé una duración de esta actividad aproximadamente en ocho meses. 
 
Se estudiará la colocación de los báculos en la última fase de la actividad, con el fin de 
que no resulten deteriorados por la actividad de vehículos pesados o semipesados. 
 
● Red de Telefonía 
 
Se prevé una duración de esta actividad aproximadamente en ocho meses.  
 
● Depuradora 
 
Se precisa de su ejecución previa a la conexión con la red de Residuales, por lo que es 
preciso que esté ejecutada antes del término de ésta.  
 
Se estima una duración en su ejecución de ocho meses. 
 
● Contenedores de RSU y selectiva 
 
Se considera una duración en la colocación de estos elementos de un mes. 
 
● Seguridad y salud 
 
Quedan incluidas dentro de esta actividad todas las actividades previstas a fin de 
asegurar, de acuerdo con la normativa legal vigente, que durante el transcurso de la 
obra se garantizan los medios necesarios para la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores.  
 
Se debe de desarrollar durante toda la obra, están incluidas tanto las medidas de 
protección personales y colectivas como las de prevención e higiene. Así como la 
señalización en fase de obras.  
 
Aunque en algunos instantes precise de más recursos que en otros, se ha estimado un 
coste promedio para cada uno de los meses en el programa de trabajos valorado. 
 
● Control de Calidad 
 
Se desarrolla durante toda la ejecución al igual que la actividad anterior. Se ha estimado 
un coste promedio para cada mes en el programa de trabajos valorado. 
 
● Varios 
 
Se propone una duración de un mes. Este capítulo comprende las actividades de 
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localización de líneas eléctricas y alumbrado y la gestión de residuos. 
 
● Ejecución de glorietas en CV-805 
 
Queda especificado más detalladamente en el Proyecto específico en su Anexo de 
Ejecución.  
 
La duración que se estima para su ejecución es de 8 meses. 
 
3. EQUIPOS  
 
Cabe señalar que, para la ejecución de una misma actividad, se pueden formar distintos 
equipos de trabajo (mediante la asignación de recursos distintos y/o múltiples si se 
dispone de más de una unidad de los recursos) con rendimientos igualmente distintos.  
 
Un mismo recurso podrá formar parte de distintos equipos de trabajo, siempre que éstos 
no se solapen en el tiempo, de esta forma se podrá aumentar los rendimientos de 
maquinaria y mano de obra en esa actividad.  
 
El número máximo de trabajadores previsto durante la ejecución de las obras es de 30, 
siendo la media de 20 personas.  
 
4. DIAGRAMA DE BARRAS DEL PLAN DE OBRA  
 
A continuación se adjunta el diagrama de barras con la duración y secuencia de las 
actividades, antes definidas, que se ha considerado adecuado para la realización de la 
obra en un plazo total de TRES (3) años.  
 
Se han supuesto meses de 21,66 días laborales, resultando anualmente un total de 260 
días laborales. 
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Diagrama de Gantt  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”
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Id Nombre de tarea

0 Urbanización Sector 4  "Terol"

1 1 PERMISOS Y COMIENZO DE OBRAS

2 2 REPLANTEO (coste incluido en unidades de obra)

3 3 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

4 3.1 Derribo de vallados, pavimentos, edificaciones y otros

5 3.2 Fresado de firmes

6 4 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPLANTACION DE SERVICIOS

7 4.1 Desbroce

8 4.2 Excavación

9 4.3 Terraplenado

10 4.4 Zanjas de instalaciones

11 5 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS

12 5.1 Muros de Hormigón

13 5.2 Muros de Mampostería

14 6 PANTALLAS ACÚSTICAS

15 7 PAVIMENTACIÓN

16 7.1 Bordillos y aceras

17 7.2 Pavimentación de viales

18 7.3 Pavimentación de peatonales

19 7.4 Mobiliario Urbano

20 8 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

21 8.1 Instalación de conducciones

22 8.2 Arquetas y varios

23 9 RED DE SANEAMIENTO

24 9.1 Ejecución zanjas y tendido de tubos Pluviales

25 9.2 Ejecución zanjas y tendido de tubos Residuales

26 9.3 Ejecución elementos de fábrica (pozos, imbornales...)

27 9.4 Ejecución de Bombeos

28 10 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

29 11 SEÑALIZACIÓN

30 11.1 Señalización horizontal

31 11.2 Señalización vertical

32 12 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN

33 12.1 Tendido cables

34 12.2 Desmontaje, montaje y entronques

35 13 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

36 14 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN

37 14.1 Tendido cables

38 14.2 Ejecución de armarios

39 15 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

40 15.1 Conducciones y cableado

41 15.2 Luminarias

42 15.3 Arquetas

43 16 RED DE TELEFONÍA

44 16.1 Desmontaje de línea existente

45 16.2 Ejecución de Prismas

46 16.3 Ejecución de Armarios

47 17 DEPURADORA

48 18 CONTENEDORES DE RSU Y SELECTIVA

49 19 SEGURIDAD Y SALUD

50 20 CONTROL DE CALIDAD

51 21 VARIOS

52 22 EJECUCIÓN DE GLORIETAS EN CV-805

D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Urbanización Sector 4  "
Fecha: mié 27/10/10
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Programa de trabajos valorado  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI
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Id Actividad 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
2
3 24.125,19 € 24.125,19 € 24.125,19 € 24.125,19 € 24.125,19 €
4 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 €
5 165.146,86 € 165.146,86 € 165.146,86 €
6
7 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 €
8
9 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 €

10
11
12
13 136.940,56 € 136.940,56 € 136.940,56 €
14
15
16
17 259.240,42 € 259.240,42 €
18
19 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 €
20 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 €
21
22

Ejecutado Mensual (PEM) 195.837,46 € 195.837,46 € 195.837,46 € 195.837,46 € 371.751,66 € 347.626,47 € 347.626,47 € 512.773,33 € 714.885,57 € 851.826,13 € 945.919,69 € 945.919,69 €
Ejecutado al Origen (PEM) 195.837,46 € 391.674,92 € 587.512,38 € 783.349,84 € 1.155.101,50 € 1.502.727,97 € 1.850.354,44 € 2.363.127,76 € 3.078.013,33 € 3.929.839,46 € 4.875.759,15 € 5.821.678,83 €
% Presupuesto Total 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 1,60% 1,50% 1,50% 2,21% 3,09% 3,68% 4,08% 4,08%
% Presupuesto Acumulado 0,85% 1,69% 2,54% 3,38% 4,99% 6,49% 7,99% 10,20% 13,29% 16,96% 21,05% 25,13%

Id Actividad 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º
2
3
4 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 € 160.131,63 €
5
6 92.778,19 € 92.778,19 € 92.778,19 €
7 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 €
8 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 €
9 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 € 175.914,20 €

10 73.146,35 €
11
12 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 €
13 136.940,56 €
14 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 €
15
16
17 259.240,42 € 259.240,42 € 259.240,42 € 259.240,42 € 259.240,42 € 259.240,42 €
18
19 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 €
20 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 €
21 23.199,89 €
22 114.638,62 € 114.638,62 € 114.638,62 € 114.638,62 € 114.638,62 € 114.638,62 € 114.638,62 €

Ejecutado Mensual (PEM) 945.919,69 € 808.979,13 € 648.847,50 € 808.979,13 € 901.757,32 € 1.050.792,34 € 791.551,93 € 883.285,22 € 707.371,03 € 679.401,12 € 679.401,12 € 775.747,37 €
Ejecutado al Origen (PEM) 6.767.598,52 € 7.576.577,65 € 8.225.425,15 € 9.034.404,28 € 9.936.161,61 € 10.986.953,95 € 11.778.505,88 € 12.661.791,10 € 13.369.162,12 € 14.048.563,25 € 14.727.964,37 € 15.503.711,74 €
% Presupuesto Total 4,08% 3,49% 2,80% 3,49% 3,89% 4,54% 3,42% 3,81% 3,05% 2,93% 2,93% 3,35%
% Presupuesto Acumulado 29,21% 32,70% 35,50% 39,00% 42,89% 47,42% 50,84% 54,65% 57,71% 60,64% 63,57% 66,92%

Id Actividad 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º 35º 36º PEM
2
3 120.625,93 €
4 3.202.632,63 €
5 495.440,57 €
6 278.334,58 €
7 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 202.112,24 € 5.052.806,03 €
8 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 € 184.511,49 € 2.029.626,40 €
9 2.814.627,15 €

10 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 73.146,35 € 731.463,53 €
11 32.022,43 € 32.022,43 € 32.022,43 € 32.022,43 € 128.089,71 €
12 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 € 34.396,40 € 378.360,43 €
13 547.762,23 €
14 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 132.161,73 € 1.585.940,75 €
15 219.431,27 € 219.431,27 € 219.431,27 € 219.431,27 € 219.431,27 € 219.431,27 € 219.431,27 € 219.431,27 € 1.755.450,16 €
16 75.294,06 € 75.294,06 € 75.294,06 € 75.294,06 € 75.294,06 € 75.294,06 € 75.294,06 € 75.294,06 € 602.352,46 €
17 2.073.923,35 €
18 6.682,68 € 6.682,68 € 13.365,36 €
19 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 11.562,00 € 416.232,06 €
20 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 18,64 € 671,06 €
21 23.199,89 €
22 114.638,62 € 917.108,94 €

Ejecutado Mensual (PEM) 752.547,48 € 857.340,13 € 932.634,19 € 932.634,19 € 898.237,78 € 898.237,78 € 713.726,29 € 511.614,05 € 543.636,48 € 118.897,13 € 252.397,99 € 252.397,99 € 23.168.013,22 €
Ejecutado al Origen (PEM) 16.256.259,22 € 17.113.599,35 € 18.046.233,53 € 18.978.867,72 € 19.877.105,50 € 20.775.343,29 € 21.489.069,58 € 22.000.683,63 € 22.544.320,11 € 22.663.217,24 € 22.915.615,23 € 23.168.013,22 €
% Presupuesto Total 3,25% 3,70% 4,03% 4,03% 3,88% 3,88% 3,08% 2,21% 2,35% 0,51% 1,09% 1,09%
% Presupuesto Acumulado 70,17% 73,87% 77,89% 81,92% 85,80% 89,67% 92,75% 94,96% 97,31% 97,82% 98,91% 100,00%

SECTOR 4 "TEROL" PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO

VARIOS

VARIOS

VARIOS

Mes Mes

Semestre 1 Semestre 2

Semestre 3 Semestre 4

Semestre 5 Semestre 6

Mes Mes

Mes Mes

REPLANTEO
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPLANTACION DE SERVICIOS
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
PANTALLAS ACÚSTICAS
PAVIMENTACIÓN
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
ZONAS VERDES (JARDINERÍA, RIEGO, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO URBANO)
SEÑALIZACIÓN
RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
RED DE TELEFONÍA
DEPURADORA
CONTENEDORES DE RSU Y SELECTIVA
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE GLORIETAS EN CV-805

REPLANTEO
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPLANTACION DE SERVICIOS
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
PANTALLAS ACÚSTICAS
PAVIMENTACIÓN
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
ZONAS VERDES (JARDINERÍA, RIEGO, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO URBANO)
SEÑALIZACIÓN
RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
RED DE TELEFONÍA
DEPURADORA
CONTENEDORES DE RSU Y SELECTIVA
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE GLORIETAS EN CV-805

REPLANTEO
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPLANTACION DE SERVICIOS
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
PANTALLAS ACÚSTICAS
PAVIMENTACIÓN
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
ZONAS VERDES (JARDINERÍA, RIEGO, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO URBANO)
SEÑALIZACIÓN
RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
RED DE TELEFONÍA
DEPURADORA
CONTENEDORES DE RSU Y SELECTIVA
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE GLORIETAS EN CV-805
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Anexo de Demoliciones

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI
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Anexo de demoliciones y reposiciones. 
 
A continuación se detallan las distintas clases de vallado que son objeto de demolición. 
 

Vallado Tipo Descripción 
 

 

 
Formación de cerramiento de parcela mediante 
malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
montantes de postes de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 2 m de altura, anclados sobre 
dados de hormigón. Incluso p/p de recibido de 
montantes y accesorios de montaje y anclaje de la 
malla. 

 

 

Formación de cerramiento de parcela mediante 
murete de bloque de hormigón de 40 cm de altura 
sin revestir, malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 
galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, 
anclados sobre muretes de fábrica . Incluso p/p de 
recibido de montantes y accesorios de montaje y 
anclaje de la malla. 

 

 

Formación de cerramiento de parcela mediante 
murete de bloque de hormigón de 100 cm de altura 
sin revestir, malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 
galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, 
anclados sobre muretes de fábrica . Incluso p/p de 
recibido de montantes y accesorios de montaje y 
anclaje de la malla. 

 

 

Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,6 m de altura de 20 cm de 
espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de 
hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento M‐7,5, 
ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y bloque prefabricado de hormigón 
blanco de celosía decorativa, de 25x25x8 cm, 
recibido con mortero bastardo de cal y cemento 
blanco BL‐II/A‐L 42,5 R, M‐5. 
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Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,7 m a 2,00 m de altura de 
20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV hueco de 
hormigón, liso, color, 40x20x20 cm, con junta de 1 
cm, recibida con mortero de cemento M‐10. 
Ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. 

 

 

 
Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1 m de altura de 20 cm de 
espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de 
hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento M‐7,5, 
ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales y verja metálica 
compuesta por barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura; todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP‐PRIMER a base de resina 
polivinil‐butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras, con anclajes 
empotrados muretes de fábrica. Incluso p/p de 
recibido de montantes y elementos de montaje y 
anclaje de la verja. Elaboración en taller y ajuste 
final en obra. 

 
 

 
 

 
Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1 m de altura de 20 cm de 
espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de 
hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento M‐7,5, 
ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y bloque prefabricado de hormigón 
blanco de celosía decorativa, de 25x25x8 cm, 
recibido con mortero bastardo de cal y cemento 
blanco BL‐II/A‐L 42,5 R, M‐5. 
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Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,7 m a 2,00 de altura de 20 
cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 
2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, 
color, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con 
mortero de cemento M‐10. Incluso p/p de ejecución 
de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 
especiales. 

 

 

 
Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,7 m a 2,00 m de altura de 
20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 
cm, revestido a dos caras, recibido con mortero de 
cemento M‐7,5. , ejecución de encuentros, pilastras 
de arriostramiento y piezas especiales 

 

 

Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,7 m a 2,00 m de altura de 
20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 
cm, revestido de piedra natural a una cara y 
enfoscado de mortero a otra, recibida con mortero 
de cemento M‐7,5.,Incluso p/p de enfoscado con 
mortero de cemento M‐5, careado de piedra 
natural, ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. 

 

 

 
Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de de 1,7 m a 2,00 m de altura, 
de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 
cm, sin revestir, recibida con mortero de cemento 
M‐7,5. Incluso p/p de e ejecución de encuentros, 
pilastras de arriostramiento y piezas especiales. 
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Formación de cerramiento de parcela con muro 
continuo de 1 m de altura de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón 
gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, sin revestir, 
recibida con mortero de cemento M‐7,5. Incluso p/p 
de ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. 

 

 

Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,4 m de altura de 20 cm de 
espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de 
hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, recibida 
con mortero de cemento M‐7,5 y malla de simple 
torsión de 1 m de altura, de 8 mm de paso de malla 
y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado 
ancladas sobre muretes de fábrica.. Incluso p/p de 
enfoscado en ambas caras con mortero de cemento 
M‐5, ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. 

 

 

Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,7 m a 2,00 m de altura de 
20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 
cm, revestido de piedra natural hasta 1 m de altura 
a una cara y enfoscado de mortero en el resto y en 
la otra cara , recibida con mortero de cemento M‐
7,5., Incluso p/p de enfoscado con mortero de 
cemento M‐5, careado de piedra natural, ejecución 
de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 
especiales. 

 

 

 
Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,7 m de altura de 20 cm de 
espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de 
hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, remate 
superior de balaustrada recta de balaustres 
prefabricados de hormigón de sección circular de 70 
cm de altura y 15 cm de diámetro, recibida con 
mortero bastardo de cal y cemento blanco BL‐II/A‐L 
42,5 R, M‐5. Incluso zócalo de 20x10x100 cm, 
pasamanos de 17x7x100 cm, replanteo, nivelación, 
rejuntado y limpieza. Terminación de muro de 
bloque revestido a una cara con aplacado ceramico 
y enfoscado a la otra, recibida con mortero de 
cemento M‐7,5. Incluso p/p de enfoscado y 
aplacado en las dos caras con mortero de cemento 
M‐5, ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. 
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Formación de cerramiento de parcela con muro con 
pilastras intermedias de 1,2 m a 1,40 m de altura de 
20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 
40x20x20 cm, revestido de piedra natural hasta 1 m 
de altura a una cara y enfoscado de mortero en el 
resto y en la otra cara , recibida con mortero de 
cemento M‐7,5., Incluso p/p de enfoscado con 
mortero de cemento M‐5, careado de piedra 
natural, ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. Remate de 
muro formado por verja metálica compuesta por 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 
1 m de altura; todo ello con tratamiento 
anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP‐PRIMER a base de resina 
polivinil‐butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras, con anclajes 
empotrados muretes de fábrica. Incluso p/p de 
recibido de montantes y elementos de montaje y 
anclaje de la verja. Elaboración en taller y ajuste 
final en obra. 

   
portada de acceso a parcela de 3 m de alto por 3 m 
de ancho, formada por pilastras de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 
40x20x20 cm,acabado enfoscado de mortero de 
cemento M‐5, cargadero formado por viguetas 
pretensadas de hormigón, acero corrugado y 
Hormigón HM‐15/B/20/I. Remate de la misma 
formado con teja curva a dos aguas. 

 
sin croquis 

 
Levantado de cierre metálico para su posterior 
montaje en nuevo cerramiento, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero. 
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VALLADO TIPO 1.1 

 
PARCELA 

A‐5 
PARCELA  

A‐12 

PARCELA 
 A‐64 

PARCELA 
B‐1 
 

PARCELA 
B‐27 

PARCELA 
B‐25 
 
 

PARCELA 
B‐26 

PARCELA 
B‐28  

PARCELA 
B‐48 

PARCELA 
C‐88 
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C‐89  C‐95 

 

C‐96/97 
 

C‐98/99 

C‐104 
 

 

C‐105 

C‐106  C‐107 

C‐108  C‐110 Doc
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C‐112  C‐16 

C‐24  C‐73 

C‐74/75  C‐141 

C‐
149/150 
 

C‐160 

C‐171  C‐154/155 
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C‐151 
 

C‐153 

C‐
114/115 
 

D‐4 

D‐5 
 

D‐6 
 

D‐7 
 

D‐52 

F‐4 
 

F‐25 Doc
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F‐26  F‐81 

F‐97  G‐13 

G‐
15/16/17 

G‐42 

G‐49  G‐58/59 

G‐60  “ Antiguo 
Molino” Doc
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“Parque”     

 
 
VALLADO TIPO 1.2 

B‐2  C‐84 

C‐92  C‐93 

C‐94  C‐38 

C‐124  C‐156 
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C‐157  C‐151 

G‐24/25  G‐52 

F‐125 
 

   

 
 
VALLADO TIPO 1.3 

C‐1  E‐11 

F‐1  F‐3 
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F‐105  G‐33 

G‐96     

 
 
VALLADO TIPO 1.4 

C‐152  F‐
178/179 

 
 
VALLADO TIPO 1.5 ‐ 1.11 

C‐92  c‐94 

c‐153  F‐5 
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VALLADO TIPO 1.6 
C‐151  D‐52 

F‐125     

 
 
VALLADO TIPO 1.8 

C‐
101/102 

   

 
 
VALLADO TIPO 1.9 

A‐181  B‐1/2 

C‐93  C‐141 
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C‐147  C‐117 

 
 
VALLADO TIPO 1.10 

G‐14  G‐18 

G‐19     

 
VALLADO TIPO 1.12 

C‐
118/119 

   

 
VALLADO TIPO 1.13 

E‐12  E‐13 
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G‐52     

 
VALLADO TIPO 1.14 

E‐193     

 
VALLADO TIPO 1.15 

F‐3     

 
VALLADO TIPO 1.16 

F‐4     
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DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 
C‐102  Caseta de bloque de hormigón 

enfoscado y pintado con zócalo 
perimetral de piedra artificial y cubierta 
inclinada de teja de 10.61 m2 

C‐117  Caseta adosada a cerramiento de 
fachada, formada de bloque enfoscado 
y pintado con cubierta de chapa 
metálica de 4.40 m2 

C‐154  Edificación construida de bloque sin 
revestir, carpintería colocada en 
fachada. Cubierta plana sin terminar 

“Bar las 
Gemelas” 

Almacén de bloque enfoscado con 
cubierta de chapa metálica de 48.08 m2 
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  Pérgola metálica 

  gallinero 

“Zona 
Comercia
l” 

Construcción sin finalizar, de bloque sin 
revestir y estructura de hormigón, de 
superficie 95.85 m2. Anexo de 
estructura de pilares de hormigón. 

C‐92  Almacén de estructura metálica 
acristalada con cubierta inclinada de 
chapa metálica de 14.75 m2 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo de Demoliciones 

 

 

 
20 

C‐93  Almacén de bloque sin enfoscar con 
cubierta inclinada de chapa metálica de 
14.15 m2 

 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BORDILLO. 
 
 
 
 

• Pavimento de mezcla bituminosa, 
• Bordillos  
•  Recogida de agua existente. 

 
DESMONTAJE DE ZONA DE JUEGOS  
Retirada de juegos existente y acopio de estos. 

 
FRESADO DE FIRME. 
Fresado del firme bituminoso de espesor variable localizado en distintos puntos del sector según planos.  
 
OTROS 
Se realizará la retirada y demolición de las siguientes instalaciones existentes en el Sector: 

‐ Línea aérea de baja tensión. 
‐ Línea aérea de Media Tensión 
‐ Alumbrado. 

‐ Red de abastecimiento de Agua potable. 
‐ Arquetas. 
‐ Telefonía. 

‐ Líneas y apoyos existentes de las instalaciones. 
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Anexo Control de Calidad

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El objetivo del anexo es establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse el 
Plan de Control de Calidad de la obra proyectada.  
 
Será de propio derecho en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las 
obras, la modificación de la relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las 
exigencias de la situación. 
 
Se detallan en cada actividad las labores necesarias, tipo y frecuencia de los trabajos que se 
considera mínimos para garantizar la calidad de la obra, así como cumplir con la normativa 
existente.  
 
Este Plan de Control no será en ningún caso puntual o discontinuo sino que reflejará una 
continuidad en la consecución de datos que sean representativos del ritmo y elementos 
desarrollados en la Obra.  
 
2. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE.  
 
Se aplicará la siguiente normativa, para el establecimiento de las especificaciones a exigir a los 
diferentes materiales utilizados en la ejecución de las unidades de obra, los criterios de 
aceptación ó rechazo a aplicar, tolerancias permitidas, etc.:  
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG3/75) y las modificaciones posteriores.  
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.  
• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08.  
• Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras.  
• Recomendaciones sobre Mezclas Bituminosas en Caliente (Circular nº299/89T).  
• Norma 6.1. IC sobre Firmes Flexibles.  
• Normas de Ensayo de Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas.  
• Normas U.N.E.  
• Otras Instrucciones, Pliegos o Normas promulgadas por la Administración, que la Dirección 

Facultativa considere de aplicación.  
 
3. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN.  
 
La metodología a seguir, para que el control y vigilancia de la ejecución sea eficaz y correcto, e 
interferir lo menos posible en el desarrollo de las obras, produciendo el mínimo de paradas en 
la ejecución de las diferentes unidades de obra consistirá en:  
 
• Supervisión del plan de Control de Calidad de la Obra, definiendo el alcance de las 
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actividades y ensayos a realizar con definición y valoración de los mismos, así como el 
modo y la Normativa de efectuar éstos.  

• Supervisión del Control Geométrico de la Obra, consistente en asegurar que ésta responda 
en su geometría, forma y dimensiones a los Proyectos aprobados o a sus modificaciones 
autorizadas, con independencia de las comprobaciones de la Dirección Facultativa.  

• Supervisión del Control Cuantitativo de la obra, comprobando la medición, cuando le sea 
demandado, comprobando su correspondencia con lo previsto en el Proyecto o en sus 
modificaciones autorizadas, especialmente en aquellas partes y unidades que, por quedar 
ocultas, son de difícil comprobación posterior.  

• Control Cualitativo de la obra, comprobando que los materiales, puesta en obra de los 
mismos y unidades de obra terminadas, se ajustan a las prescripciones técnicas del 
Proyecto. Se incluye en este apartado la definición y seguimiento de las posibles exigencias 
de identificación y trazabilidad que se considere necesario imponer, así como el 
cumplimiento de los requisitos de manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y 
entrega de los materiales o productos para su uso.  

• Vigilancia sistemática de los procesos de ejecución (fabricación y puesta en obra) de las 
distintas unidades para asegurar que se ajustan a las condiciones técnicas vigentes. Para 
las posibles prefabricaciones y suministros importantes, conocimiento de las Autorizaciones 
de Envío realizadas por el Contratista y comprobación aleatoria de su idoneidad. Exigencia 
en los compromisos de Aseguramiento de Calidad que impone la posesión del Registro de 
Empresa de Aenor u otra Entidad Certificadora a las Empresas que lo tengan.  

• Supervisión de las posibles Modificaciones al Proyecto, informando de su viabilidad técnico-
constructiva y analizando sus repercusiones.  

• Seguimiento del Plan de Obra y de la obra ejecutada, cuantificando los desfases que se 
puedan producir, con indicación de su tendencia y propuesta de las medidas correctoras 
oportunas y análisis de las causas.  

• Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud que presentará el Contratista de la 
obra y que aprobará la Dirección Facultativa.  

• Obligación de convocatoria y asistencia a reuniones periódicas con el técnico del 
Contratista y el Director de Obra, con levantamiento de actas y aprobación posterior de las 
mismas por todas las partes entregando a la Dirección de la Obra copia de ello 
puntualmente.  

 
3.1.- INFORMES MENSUALES. 
 
A final de cada mes, durante la ejecución de la obra, el laboratorio proporcionará a la dirección 
facultativa un informe emitido por el laboratorio en el que se resuma los ensayos realizados en 
ese período que contendrá la siguiente información: 
 

− Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 
− Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones 
de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. 
− Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u 
otras que se crean oportunos sobre el desarrollo del Control de Calidad. 
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3.2.- INFORME FINAL. 
 
Al finalizar la ejecución de las obras, se emitirá por parte del laboratorio un informe resumen 
conteniendo la misma información que los anteriores, pero ya de una forma global en cuanto al 
cumplimiento y seguimiento del plan de control detallada en la relación de ensayos o por la 
dirección facultativa. 
 
4. CONTROL DE UNIDADES.  
 
Se aplicarán los criterios establecidos en el P.P.T.G., P.P.T.P. del Proyecto, PG-3, EHE-08, 
“Recomendaciones sobre el control de calidad en obras de carreteras”, “Recomendaciones 
sobre mezclas bituminosas en caliente” y resto de normativa vigente, para que las densidades 
y humedades en terraplén y capas granulares sean las especificadas, las características de las 
mezclas bituminosas las establecidas, las resistencias de hormigones las exigidas, etc.  
 
Se expone a continuación una serie de puntos en los que, en fase de ejecución, se deberá 
mostrar mayor atención. 
 
4.1. REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Disponibilidad de los terrenos. 
• Enlace con la vialidad existente. 
• Comprobaciones en planta de las dimensiones y comprobación de rasantes. 
• Compatibilidad con los sistemas generales 
• Elementos a demoler o conservar. 
 
4.2. EXPLANACIONES, ZANJAS Y FIRMES. 
 
- Inspección de la explanada en los siguientes puntos: 
• Comprobación de los perfiles transversales del terreno. 
• Calidad de los suelos, en cuanto a: contenido de grava y arena, de materia orgánica, etc. 
• Extensión y compactación de tongadas: espesor, refino y localización de blandones 
• Condiciones de drenaje. 
• Refino y compactación de la explanada y los perfiles transversales. 
• Procedencia del material de explanada. 
• Extensión de la capa en explanada. 
• Humectación y compactación de explanada. 
• Refino de la capa. 
• Comprobación de pendientes transversales. 
 
- Inspección de la zanja en los siguientes puntos: 
• Control geométrico y condiciones de seguridad en las zanjas. 
• Inspección de nivelación del fondo de las zanjas. 
• Comprobación de cota de las tuberías respecto de las rasantes definitivas de los viales y 

respecto a otros servicios. 
• Inspección de la ejecución de los cruces de calzada. 
• Inspección de la compactación de las zanjas. 
 
- Inspección de MBC en los siguientes puntos: 
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• Aceptación de la procedencia de materiales de mezclas asfálticas. 
• Curado de riego de imprimación. 
• Comprobación de temperatura de la mezcla. 
• Espesor de las capa de MBC. 
• Control de cotas. 
• Acabado superficial. 
• Ejecución de juntas. 
• Riegos de adherencia. 
 
4.3. ZAHORRAS. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Inspección visual de la extensión de la capa. 
• Humectación y compactación de la capa. 
• Ensayos de comprobación de la calidad y caracterización del material. 
• Ensayos de compactación. 
 
4.4. BORDILLOS Y ACERAS. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Control visual de la alineación y nivelación en la ejecución de hormigón de base. 
• Control de nivelación y rejuntado de baldosas, adoquines y bordillos. 
• Rechazo de elementos defectuosos. 
 
4.5. TUBOS Y CONDUCCIONES. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Resistencia y estanqueidad de tuberías. 
• Los conductos plásticos deberán de cumplir la norma UNE 53331, e ir sellados por empresa 

de garantía de calidad. 
 
4.6. RED DE RESIDUALES Y PLUVIALES. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Colocación de las tuberías. 
• Ejecución correcta de registros, imbornales, acometidas, y otros elementos singulares. 
 
4.7. RED DE ABASTECIMIENTO. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Colocación de las tuberías. 
• Ejecución de arquetas y elementos singulares. 
 
4.8. ALUMBRADO. 
 
- Inspección de los siguientes puntos: 
• Colocación de tubos de alumbrado. 
• Colocación de puntos de luz. 
• Ejecución de arquetas y elementos singulares. 
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4.9. HORMIGONES. 
 
- En muros de contención se comprobará en al menos tres secciones diferentes. Las partidas 
de hormigón objeto de control serán las preceptivas de la Instrucción de Hormigón estructural 
(EHE-08). 
  
5. RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR 
 
Se acompaña un listado con los ensayos que se propone realizar y la norma a la que debe 
regirse. 
 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS UNE-EN ISO 14688 
GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO UNE 103101 
LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103-103 
LÍMITE PLÁSTICO UNE 103-104 
HUMEDAD UNE-EN300:1993 
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN UNE 103-400 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO UNE 103-401 
CONTENIDO EN CARBONATOS UNE 103-200:1993 
CONTENIDO EN SULFATOS UNE 103202:1995 
CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA UNE 103-204:1993 
PROCTOR MODIFICADO UNE 103501:1995 
ÍNDICE CBR UNE-103502:1995 
SUSTANCIAS SOLUBLES EN EL TERRENO NLT 114 
DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU ENE 103.1995 
ENSAYO DE PLACA DE CARGA NLT 357:98 
DESGASTE DE LOS ÁNGELES UNE-EN 1097-2:1999 
EQUIVALENTE DE ARENA UNE-EN 933-8:2000 
CARAS DE FRACTURA UNE-EN 933-5:1999 
ÍNDICE DE LAJAS Y AGUJAS UNE-EN 933-3:1997 
COEFICIENTE DE LIMPIEZA NLT172-86 
ENSAYO DE AZUL DE METILENO UNE-EN 933-9:1999 
TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL LIGANTE UNE-EN 12697-13 
DOSIFICACIÓN EN LIGANTE UNE-EN 12697-39 
DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN NLT-154 
DENSIDAD APARENTE EN TOLUENO NLT 176/93 
ENSAYO MARSHALL UNE-EN 12697-34 
COEFICIENTE PULIMENTO ACELERADO UNE-EN 1097-8 
MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL UNE-EN 13036-1 
REISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (2 MESES DESPUES) NLT-336 
CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN 13748-2 
DENSIDAD APARENTE UNE-EN 13748-2 
COMPRESIÓN UNE-EN 13748-2 
HELADICIDAD UNE-EN 13748-2 
ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN 13748-2 
RESISTENCIA A FLEXIÓN Y AL DESGASTE UNE-EN 13748-2 
CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN ISO 10545-2 

RESISTENCIA A LA HELADA UNE-EN ISO 10545-12 
ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN ISO 10545-3 
RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA UNE-EN ISO 10545-4 
ABRASIÓN SUPERFICIAL. SUPERFICIES ESMALTADAS UNE-EN ISO 10545-7 
ABRASIÓN SUPERFICIAL. SUPERFICIES NO ESMALTADAS UNE-EN ISO 10545-6 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN PULIR UNE-ENV 12633:2008 
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CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN 1340:2004 
DENSIDAD APARENTE UNE-EN 1340:2004 
COMPRESIÓN UNE-EN 1340:2004 
HELADICIDAD UNE-EN 1340:2004 
ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN 1340:2004 
RESISTENCIA A FLEXIÓN Y AL DESGASTE UNE-EN 1340:2004 
PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA UNE-EN 805:2000 
PRUEBA PARCIAL DE LA TUBERÍA INSTALADA UNE-EN 1610 
OBSERVACIÓN INTERIOR DE INSTALACIÓN MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO EN ROBOT  
CONTROL DE DOTACION POR M2 UNE 135 274 
FACTOR DE ILUMINACIÓN UNE 48073/2 
RETROREFLEXIÓN UNE 135 270 
DETERMINACIÓN DE CONSISTENCIA, VISCOSIDAD DE KREBS-STONER UNE 48076/92 
ASPECTO  
IDENTIFICACIÓN FABRICANTE  
COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES  
COMPROBACIÓN DE CARACTERISTICAS FOTOMÉTRICAS Y COLOMÉTRICAS  
VERTICABILIDAD DEL BÁCULO  
TOMA DE MUESTRAS Y CONO DE ABRAMS UNE-EN 12350 
PRUEBAS RELATIVAS A LA RESISTENCIA A COMPRESION Y TRACCIÓN DEL 
HORMIGÓN UNE-EN 12390 
PRUEBAS RELATIVAS A LA RESISTENCIA, CONSISTENCIA, DENSIDAD Y ABSORCIÓN 
DE MORTEROS EN FRESCO Y ENDURECIDO. UNE-EN 1015 
PRUEBA FINAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA SEGÚN DRC-07/09 
PRUEBA FINAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA DE SANEAMIENTO 
Y PLUVIALES SEGÚN DRC-08/09 

MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO ACUSTICO DE ELEMENTOS DE FACHADA UNE-EN ISO 140-5;  
UNE-EN ISO 717-2 

PREPARACIÓN DE EQUIPO DE SONDEOS Y TRASLADO A CAMPO  
SONDEO MENOR DE 15 M ASTM D-2113 
TOMA MUESTRAS ASTM-D1587-00 

GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS SIN LIGANTE UNE-EN 933-1;  
UNE-EN 933-2;  

UNE-EN 933-2/1M 
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Anexo Control de Calidad

Relación de ensayos valorada  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI
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ÁREA: GEOTÉCNICOS
UNIDAD DE OBRA:
MEDICIÓN: 1.402.946 m2

REF CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE EN €
en campo

T70 PREPARACIÓN DE EQUIPO DE SONDEOS Y TRASLADO A CAMPO ----- 1.402.946 m2 1 CADA 1 291,82 € 291,82 €
T71 SONDEO MENOR DE 15 M ASTM D-2113 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 93,80 € 1.406,99 €
T72 TOMA MUESTRAS ASTM-D1587-00 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 41,69 € 625,33 €

en laboratorio
T01 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS UNE-EN ISO 14688 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 12,51 € 187,60 €
T02 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO UNE 103101 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 93,80 € 1.406,99 €
T03 LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103-103 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 37,69 € 565,30 €
T04 LÍMITE PLÁSTICO UNE 103-104 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 37,69 € 565,30 €
T05 HUMEDAD UNE-EN300:1993 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 12,51 € 187,60 €
T06 ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN UNE 103-400 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 41,69 € 625,33 €
T07 ENSAYO DE CORTE DIRECTO UNE 103-401 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 145,91 € 2.188,65 €
T08 CONTENIDO EN CARBONATOS UNE-EN300:1993 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 31,27 € 469,00 €
T09 CONTENIDO EN SULFATOS UNE 103202:1995 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 26,06 € 390,83 €
T10 CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA UNE 103-204:1993 1.402.946 m2 1 CADA 100.000 m2 15 26,06 € 390,83 €

SUBTOTAL ……………………. 9.301,56 €

ÁREA: MOVIMIENTO DE TIERRAS, MATERIAL DE EXCAVACIÓN.
UNIDAD DE OBRA: SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN
MEDICIÓN: 6.398 m3

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €

T73
GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

UNE-EN 933-1;         
UNE-EN 933-2;         

UNE-EN 933-2/1M 6.398 m3 1 CADA 1.000 m3 7 37,86 € 265,05 €
T03 LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103-103 6.398 m3 1 CADA 5.000 m3 2 37,69 € 75,37 €
T04 LÍMITE PLÁSTICO UNE 103-104 6.398 m3 1 CADA 5.000 m3 2 37,69 € 75,37 €
T12 ÍNDICE CBR UNE-103502:1995 6.398 m3 1 CADA 5.000 m3 2 193,84 € 387,68 €
T10 CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA UNE 103-204:1993 6.398 m3 1 CADA 5.000 m3 2 26,06 € 52,11 €
T13 SUSTANCIAS SOLUBLES EN EL TERRENO NLT 114 6.398 m3 1 CADA 5.000 m3 2 48,32 € 96,63 €

SUBTOTAL ……………………. 952,22 €

ÁREA: MOVIMIENTO DE TIERRAS, VIALES
UNIDAD DE OBRA: EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPAS DE SUELO SELECCIONADO EN TERRAPLÉN
MEDICIÓN: 6.398 m3 en capas de 0,25 m

25.592 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T11 PROCTOR MODIFICADO UNE 103501:1995 6.398 m3 1 CADA 1.000 m3 7 102,86 € 719,99 €
T14 DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU ENE 103.1995 25.592 m2 6 CADA 3.500 m2 44 31,85 € 1.401,40 €
T15 ENSAYO DE PLACA DE CARGA NLT 357:98 25.592 m2 1 CADA 3.500 m2 8 206,53 € 1.652,20 €

SUBTOTAL ……………………. 3.773,60 €

ÁREA: MOVIMIENTO DE TIERRAS, VIALES
UNIDAD DE OBRA: EXPLANADA
MEDICIÓN: 255.605 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T11 PROCTOR MODIFICADO UNE 103501:1995 1 CADA 1.000 m3 10 102,86 € 1.028,56 €
T14 DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU ENE 103.1995 255.605 m2 6 CADA 5.000 m2 307 31,85 € 9.777,97 €
T15 ENSAYO DE PLACA DE CARGA NLT 357:98 255.605 m2 1 CADA 5.000 m2 52 206,53 € 10.739,31 €

SUBTOTAL ……………………. 21.545,85 €

ÁREA: VIALES
UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL EN TERRAPLÉN Y ZANJAS Relleno de zanjas 57.977 m3
MEDICIÓN: 122.111 m3 Mejora de explanada 29.440 m3

Base de Firme 34.694 m3
CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €

T73
GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

UNE-EN 933-1;         
UNE-EN 933-2;         

UNE-EN 933-2/1M 122.111 m3 1 CADA 1.000 m3 123 37,86 € 4.657,23 €
T16 DESGASTE DE LOS ÁNGELES UNE-EN 1097-2:1999 122.111 m3 1 CADA 15.000 m3 9 165,73 € 1.491,60 €
T12 ÍNDICE CBR UNE-103502:1995 122.111 m3 1 CADA 5.000 m3 25 193,84 € 4.846,04 €
T18 CARAS DE FRACTURA UNE-EN 933-5:1999 122.111 m3 2 CADA 5.000 m3 49 37,23 € 1.824,17 €
T19 ÍNDICE DE LAJAS Y AGUJAS UNE-EN 933-3:1997 122.111 m3 1 CADA 5.000 m3 25 75,85 € 1.896,31 €
T20 COEFICIENTE DE LIMPIEZA NLT172-86 122.111 m3 1 CADA 5.000 m3 25 37,36 € 934,08 €
T17 EQUIVALENTE DE ARENA UNE-EN 933-8:2000 122.111 m3 1 CADA 1.000 m3 123 37,86 € 4.657,23 €
T03 LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103-103 122.111 m3 1 CADA 5.000 m3 25 37,69 € 942,16 €
T04 LÍMITE PLÁSTICO UNE 103-104 122.111 m3 1 CADA 5.000 m3 25 37,69 € 942,16 €

SUBTOTAL ……………………. 22.190,98 €

ÁREA: VIALES
UNIDAD DE OBRA: EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL EN TERRAPLÉN Y ZANJAS
MEDICIÓN: 122.111 m3 en capas de 0,25 m

488.444 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T11 PROCTOR MODIFICADO UNE 103501:1995 122.111 m3 1 CADA 1.000 m3 123 102,86 € 12.651,31 €
T14 DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU ENE 103.1995 488.444 m2 6 CADA 5.000 m2 587 31,85 € 18.696,00 €
T15 ENSAYO DE PLACA DE CARGA NLT 357:98 488.444 m2 1 CADA 5.000 m2 98 206,53 € 20.239,47 €

SUBTOTAL ……………………. 51.586,78 €

ÁREA: MOVIMIENTO DE TIERRAS, SERVICIOS EN VIALES
UNIDAD DE OBRA: ARENAS PARA CUBRICIÓN Y ASIENTO DE TUBOS 73.754 t densidad 1,6 t/m3
MEDICIÓN: 46.096 m3

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €

T73
GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

UNE-EN 933-1;         
UNE-EN 933-2;         

UNE-EN 933-2/1M 46.096 m3 1 CADA 1.000 m3 47 37,86 € 1.779,59 €
T21 ENSAYO DE AZUL DE METILENO UNE-EN 933-9:1999 46.096 m3 1 CADA 5.000 m3 10 103,36 € 1.033,56 €

SUBTOTAL ……………………. 2.813,16 €

FRECUENCIA

FRECUENCIA

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y RELACIÓN DE ENSAYOS SECTOR 4 "TEROL"

FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA
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ÁREA: PAVIMENTADO, VIALES
UNIDAD DE OBRA: RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA
MEDICIÓN: 34.743 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T22 TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL LIGANTE UNE-EN 12697-13 34.743 m2 1 CADA 3.500 m2 10 162,87 € 1.628,67 €
T23 DOSIFICACIÓN EN LIGANTE UNE-EN 12697-39 34.743 m2 1 CADA 3.500 m2 10 76,11 € 761,13 €

SUBTOTAL ……………………. 2.389,80 €

ÁREA: PAVIMENTADO, VIALES
UNIDAD DE OBRA: M.B.C. AC 22
MEDICIÓN: 17.372 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en árido grueso

T73
GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS SIN LIGANTE

UNE-EN 933-1;         
UNE-EN 933-2;         

UNE-EN 933-2/1M 1.564 m3 1 CADA 1.000 m3 2 37,86 € 75,73 €
T19 ÍNDICE DE LAJAS Y AGUJAS UNE-EN 933-3:1997 1.564 m3 1 CADA 5.000 m3 1 75,85 € 75,85 €
T20 COEFICIENTE DE LIMPIEZA NLT172-86 1.564 m3 1 CADA 5.000 m3 1 37,36 € 37,36 €
T16 DESGASTE DE LOS ÁNGELES UNE-EN 1097-2:1999 1.564 m3 1 CADA 15.000 m3 1 165,73 € 165,73 €

en árido fino
T24 DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN NLT-154 1.564 m3 1 CADA 3.500 m3 1 74,73 € 74,73 €
T17 EQUIVALENTE DE ARENA UNE-EN 933-8:2000 1.564 m3 1 CADA 1.000 m3 2 37,86 € 75,73 €

en filler
T25 DENSIDAD APARENTE EN TOLUENO NLT 176/93 1.564 m3 1 CADA 3.500 m3 1 42,21 € 42,21 €

en extendido
T26 ENSAYO MARSHALL UNE-EN 12697-34 17.372 m2 1 CADA 3.500 m2 5 44,83 € 224,13 €
T23 DOSIFICACIÓN EN LIGANTE UNE-EN 12697-39 17.372 m2 1 CADA 3.500 m2 5 76,11 € 380,56 €

SUBTOTAL ……………………. 1.152,03 €

ÁREA: PAVIMENTADO, VIALES
UNIDAD DE OBRA: M.B.C. AC 16
MEDICIÓN: 17.372 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en árido grueso

T73
GRANULOMÉTRICO DE LOS ÁRIDOS SIN LIGANTE

UNE-EN 933-1;         
UNE-EN 933-2;         

UNE-EN 933-2/1M 1.043 m3 1 CADA 1.000 m3 2 37,86 € 75,73 €
T19 ÍNDICE DE LAJAS Y AGUJAS UNE-EN 933-3:1997 1.043 m3 1 CADA 5.000 m3 1 75,85 € 75,85 €
T20 COEFICIENTE DE LIMPIEZA NLT172-86 1.043 m3 1 CADA 5.000 m3 1 37,36 € 37,36 €
T16 DESGASTE DE LOS ÁNGELES UNE-EN 1097-2:1999 1.043 m3 1 CADA 15.000 m3 1 165,73 € 165,73 €
T27 COEFICIENTE PULIMENTO ACELERADO UNE-EN 1097-8 1.043 m3 1 CADA 5.000 m3 1 805,90 € 805,90 €

en árido fino
T24 DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN NLT-154 1.043 m3 1 CADA 3.500 m3 1 74,73 € 74,73 €
T17 EQUIVALENTE DE ARENA UNE-EN 933-8:2000 1.043 m3 1 CADA 1.000 m3 2 37,86 € 75,73 €

en filler
T25 DENSIDAD APARENTE EN TOLUENO NLT 176/93 1.043 m3 1 CADA 3.500 m3 1 42,21 € 42,21 €

en extendido
T23 DOSIFICACIÓN EN LIGANTE UNE-EN 12697-39 17.372 m2 1 CADA 3.500 m2 5 76,11 € 380,56 €
T26 ENSAYO MARSHALL UNE-EN 12697-34 17.372 m2 1 CADA 3.500 m2 5 44,83 € 224,13 €

control de recepión
T28 MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL UNE-EN 13036-1 17.372 m2 1 CADA 5.000 m2 4 114,48 € 457,91 €
T29 REISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (2 MESES DESPUES) NLT-336 17.372 m2 1 CADA 5.000 m2 4 24,85 € 99,39 €

SUBTOTAL ……………………. 2.515,23 €

ÁREA: PAVIMENTADO, VIALES PEATONALES
UNIDAD DE OBRA: EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL EN TERRAPLEN Y ZANJAS DE VIALES PEATONALES
MEDICIÓN: 19.342 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T11 PROCTOR MODIFICADO UNE 103501:1995 4.836 m3 1 CADA 1.000 m3 5 102,86 € 514,28 €
T14 DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU ENE 103.1995 19.342 m2 6 CADA 5.000 m2 24 31,85 € 764,40 €
T15 ENSAYO DE PLACA DE CARGA NLT 357:98 19.342 m2 1 CADA 5.000 m2 4 206,53 € 826,10 €

SUBTOTAL ……………………. 2.104,78 €

ÁREA: PAVIMENTADO, VIALES PEATONALES
UNIDAD DE OBRA: ADOQUINES DE HORMIGÓN
MEDICIÓN: 4.703 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en fábrica

T30 CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN 13748-2 4.703 m2 1 CADA 1.000 m2 5 65,51 € 327,57 €
T31 DENSIDAD APARENTE UNE-EN 13748-2 4.703 m2 1 CADA 1.000 m2 5 31,79 € 158,94 €
T32 COMPRESIÓN UNE-EN 13748-2 4.703 m2 1 CADA 1.000 m2 5 32,52 € 162,59 €
T33 HELADICIDAD UNE-EN 13748-2 4.703 m2 1 CADA 1.000 m2 5 36,58 € 182,91 €
T34 ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN 13748-2 4.703 m2 1 CADA 1.000 m2 5 37,58 € 187,91 €
T35 RESISTENCIA A FLEXIÓN Y AL DESGASTE UNE-EN 13748-2 4.703 m2 1 CADA 1.000 m2 5 223,96 € 1.119,81 €

SUBTOTAL ……………………. 2.139,72 €

ÁREA: PAVIMENTADO, VIALES PEATONALES
UNIDAD DE OBRA: ADOQUINES CERÁMICOS
MEDICIÓN: 160 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en fábrica

T36 CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN ISO 10545-2 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 186,91 € 186,91 €

T37 RESISTENCIA A LA HELADA UNE-EN ISO 10545-12 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 300,04 € 300,04 €
T38 ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN ISO 10545-3 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 72,47 € 72,47 €
T39 RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA UNE-EN ISO 10545-4 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 159,50 € 159,50 €
T40 ABRASIÓN SUPERFICIAL. SUPERFICIES ESMALTADAS UNE-EN ISO 10545-7 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 128,44 € 128,44 €
T41 ABRASIÓN SUPERFICIAL. SUPERFICIES NO ESMALTADAS UNE-EN ISO 10545-6 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 68,95 € 68,95 €
T42 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN PULIR UNE-EN 12633:2008 160 m2 1 CADA 1.000 m2 1 107,92 € 107,92 €

SUBTOTAL ……………………. 1.024,24 €
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ÁREA: PAVIMENTADO, ACERAS
UNIDAD DE OBRA: BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
MEDICIÓN: 46.012 ml

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en fábrica

T43 CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN 1340:2004 46.012 ml 1 CADA 1.000 ml 47 65,51 € 3.079,14 €
T44 DENSIDAD APARENTE UNE-EN 1340:2004 46.012 ml 1 CADA 1.000 ml 47 31,79 € 1.494,01 €
T45 COMPRESIÓN UNE-EN 1340:2004 46.012 ml 1 CADA 1.000 ml 47 32,52 € 1.528,30 €
T46 HELADICIDAD UNE-EN 1340:2004 46.012 ml 1 CADA 1.000 ml 47 36,58 € 1.719,34 €
T47 ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN 1340:2004 46.012 ml 1 CADA 1.000 ml 47 67,99 € 3.195,72 €
T48 RESISTENCIA A FLEXIÓN Y AL DESGASTE UNE-EN 1340:2004 46.012 ml 1 CADA 1.000 ml 47 286,85 € 13.481,89 €

SUBTOTAL ……………………. 24.498,41 €

ÁREA: PAVIMENTADO, ACERAS
UNIDAD DE OBRA: BALDOSA HIDRÁULICA
MEDICIÓN: 92.594 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en fábrica

T30 CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE-EN 13748-2 92.594 m2 1 CADA 1.000 m2 93 65,51 € 6.092,77 €
T31 DENSIDAD APARENTE UNE-EN 13748-2 92.594 m2 1 CADA 1.000 m2 93 31,79 € 2.956,24 €
T32 COMPRESIÓN UNE-EN 13748-2 92.594 m2 1 CADA 1.000 m2 93 32,52 € 3.024,09 €
T33 HELADICIDAD UNE-EN 13748-2 92.594 m2 1 CADA 1.000 m2 93 36,58 € 3.402,10 €
T34 ABSORCIÓN DEL AGUA UNE-EN 13748-2 92.594 m2 1 CADA 1.000 m2 93 37,58 € 3.495,15 €
T35 RESISTENCIA A FLEXIÓN Y AL DESGASTE UNE-EN 13748-2 92.594 m2 1 CADA 1.000 m2 93 223,96 € 20.828,42 €

SUBTOTAL ……………………. 39.798,77 €

ÁREA: ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE OBRA: TUBOS
MEDICIÓN: 41.703 ml

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en fábrica (deben de ir marcados y certificados)

T49 TUBOS DE FUNDICIÓN UNE-EN 545:1995 41.703 ml

T50 TUBOS DE PEAD UNE-EN 53965-1:1999 41.703 ml
instalado

T51 PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA UNE-EN 805:2000 41.703 ml 1 CADA 2.000 ml 21 327,95 € 6.887,03 €
T67 PRUEBA FINAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA SEGÚN DRC-07/09 1 POR INSTALACIÓN 1 320,36 €

SUBTOTAL ……………………. 6.887,03 €

ÁREA: SANEAMIENTO
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIÓN Y TUBOS
MEDICIÓN: 28.114 ml

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en fábrica (deben de ir marcados y certificados)

T52 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS DE PARED 
ESTRUCTURADA prEN 13476-1 28.114 ml
instalado

T53 PRUEBA PARCIAL DE LA TUBERÍA INSTALADA UNE-EN 1610 28.114 ml 1 CADA 2.000 ml 15 308,09 € 4.621,34 €

T68 PRUEBA FINAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA DE 
SANEAMIENTO Y PLUVIALES SEGÚN DRC-08/09 1 POR INSTALACIÓN 2 320,36 € 640,71 €

T54 OBSERVACIÓN INTERIOR DE INSTALACIÓN MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO EN 
ROBOT ----- 28.114 ml 1 POR INSTALACIÓN 2 1875,99 € 3.751,97 €

SUBTOTAL ……………………. 9.014,02 €

ÁREA: SEÑALIZACIÓN
UNIDAD DE OBRA: HORIZONTAL, MARCAS VIALES
MEDICIÓN: 19.312 m2

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T55 CONTROL DE DOTACION POR M2 UNE 135 274 19.312 m2 1 CADA 3.500 m2 6 75,81 € 454,86 €
T56 FACTOR DE ILUMINACIÓN UNE 48073/2 19.312 m2 1 CADA 3.500 m2 6 36,95 € 221,68 €
T57 RETROREFLEXIÓN UNE 135 270 19.312 m2 1 CADA 3.500 m2 6 166,32 € 997,90 €
T58 DETERMINACIÓN DE CONSISTENCIA, VISCOSIDAD DE KREBS-STONER UNE 48076/92 19.312 m2 1 CADA 3.500 m2 6 114,44 € 686,61 €

SUBTOTAL ……………………. 2.361,05 €

ÁREA: SEÑALIZACIÓN
UNIDAD DE OBRA: VERTICAL
MEDICIÓN: 600 Ud

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T59 ASPECTO ----- 600 Ud 1 CADA 50 Ud 12 5,52 € 66,28 €
T60 IDENTIFICACIÓN FABRICANTE ----- 600 Ud 1 CADA 50 Ud 12 5,52 € 66,28 €
T61 COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES ----- 600 Ud 1 CADA 50 Ud 12 5,52 € 66,28 €

T62 COMPROBACIÓN DE CARACTERISTICAS FOTOMÉTRICAS Y COLOMÉTRICAS ----- 600 Ud 1 CADA 50 Ud 12 62,85 € 754,15 €

SUBTOTAL ……………………. 953,00 €

ÁREA: ALUMBRADO PÚBLICO
UNIDAD DE OBRA: BÁCULOS
MEDICIÓN: 1054 Ud

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T60 IDENTIFICACIÓN FABRICANTE ----- 1054 Ud 1 CADA 30 Ud 36 5,52 € 198,85 €
T63 VERTICABILIDAD DEL BÁCULO ----- 1054 Ud 1 CADA 30 Ud 36 21,16 € 761,65 €

SUBTOTAL ……………………. 960,51 €
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ÁREA: HORMIGONES
UNIDAD DE OBRA: PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE URBANIZACIÓN
MEDICIÓN: 3.331 m3

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en hormigón fresco

T64 TOMA DE MUESTRAS Y CONO DE ABRAMS UNE-EN 12350 3.331 m3 3 CADA 100 m3 100 107,92 € 10.792,13 €
en hormigón endurecido

T65 PRUEBAS RELATIVAS A LA RESISTENCIA A COMPRESION Y TRACCIÓN DEL 
HORMIGÓN UNE-EN 12390 3.331 m3 1 CADA 100 m3 34 160,77 € 5.466,25 €

SUBTOTAL ……………………. 16.258,38 €

ÁREA: HORMIGONES
UNIDAD DE OBRA: PARA ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
MEDICIÓN: 100 m3

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
en hormigón fresco

T64 TOMA DE MUESTRAS Y CONO DE ABRAMS UNE-EN 12350 100 m3 3 CADA 100 m3 3 107,92 € 323,76 €
en hormigón endurecido

T65 PRUEBAS RELATIVAS A LA RESISTENCIA A COMPRESION Y TRACCIÓN DEL 
HORMIGÓN UNE-EN 12390 100 m3 1 CADA 100 m3 1 160,77 € 160,77 €

SUBTOTAL ……………………. 484,54 €

ÁREA: MORTEROS
UNIDAD DE OBRA: EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
MEDICIÓN: 3.710 m3

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T66 PRUEBAS RELATIVAS A LA RESISTENCIA, CONSISTENCIA, DENSIDAD Y 

ABSORCIÓN DE MORTEROS EN FRESCO Y ENDURECIDO. UNE-EN 1015 3.710 m3 1 CADA 100 m3 38 176,36 € 6.701,82 €

SUBTOTAL ……………………. 6.701,82 €

ÁREA: ACUSTICA
UNIDAD DE OBRA: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ACUSTICA FRENTE RUIDOS DE TRÁFICO DE CV-805
MEDICIÓN:

CONTROL NORMA MEDICIÓN Nº ENSAYOS IMPORTE EN €
T69 MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO ACUSTICO DE ELEMENTOS DE FACHADA

UNE-EN ISO 140-5; UNE-
EN ISO 717-2 1 CADA INSTALACIÓN 1 943,74 € 943,74 €

SUBTOTAL ……………………. 943,74 €

TOTAL …………………………… 232.351,20 €

1 % DEL PEM 231.680,13 €
PARTIDA COMPLEMENTARIA DE ENSAYOS 671,06 €
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Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Memoria General 
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