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1.  ANTECEDENTES 

 

1.1. OBJETO  

El presente Proyecto desarrolla las obras de urbanización a realizar en el polígono nº 3 Lanuza de 

la modificación puntual  del PP Murtal, 2ª Fase, aprobado definitivamente por la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Alicante el 31 de Enero de 1990. 

 

Este proyecto es una modificación que sustituye y anula en su totalidad al proyecto 

anteriormente presentado. Pretende incorporar las indicaciones realizadas por los servicios 

técnicos municipales al proyecto presentado. 

 

1.2. SITUACIÓN  

En la Partida Murtal del término municipal de Benidorm, según plano de situación.  

 

1.3. PROMOTOR  

Promueve el presente Proyecto de Urbanización JUNTA DE COMPENSACION DEL 

POLIGONO “LANUZA” DEL PLAN PARCIAL MURTAL 2, con NIF G 53140778 y 

domicilio en Avenida Vicente Llorca Alós nº18, Edificio María Cristina Beach, 03503 

Benidorm. 

 

1.4. TECNICO REDACTOR  

D. LUIS CASTRO GARCÍA, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado número 3.748 

en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

 

1.5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO REDACTOR 

D. LUIS CASTRO GARCÍA, con DNI. 1.072.058M, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

colegiado con el número 3.748, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Gerona 22-

bajo de Benidorm (03503), declaro bajo mi responsabilidad que, en relación al presente 

documento, cuyos datos figuran al comienzo del mismo, 

 

1. Estoy en posesión de la titulación indicada, 

 

2. No estoy inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente para el ejercicio de la 

profesión indicada, 

 

3. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencias para 

la redacción y firma del presente documento. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

 

2.1.1. Geología. 

Para la caracterización geológica y geotécnica de los terrenos no se ha estimado necesario 

realizar investigación geotécnica de campo por las siguientes razones: 

 

 El conocimiento de los terrenos a través de otros trabajos de urbanización y edificación 

realizados en la zona en los que ha intervenido el técnico redactor del presente proyecto, 

entre otros, las obras de urbanización del  P.P. Murtal, Fase 1, Polígono Lanuza. 

 La inspección de los terrenos que afloran en los desmontes de los viales construidos en 

las proximidades de la zona que se pretende urbanizar, p.e. Vía Parque. 

 Los terrenos a urbanizar están tapizados por varias especies vegetales: matorral, arbustos 

y arbolado de cierto porte, con un cauce natural sin afloramientos de terrenos 

erosionables. 

 No se han apreciado indicios de existencia de nivel freático o de aguas colgadas. 

 

A partir del conocimiento del terreno indicado, puede concluirse que los terrenos están formados 

por estratos de espesor y distribución lateral variable, de limos arcillosos compactos y margas 

calcáreas blandas. En el Anejo 13, Informe Geotécnico, se aportan datos de estudios geotécnicos 

de terrenos próximos, que avalan lo expresado en párrafos anteriores. 

 

Esta composición permite asegurar que: 

 los terrenos podrán ser excavados con la maquinaria habitual: retroexcavadoras y palas 

cargadoras, con eventual uso de “ripper”. 

 la tensión admisible no será inferior al valor de 1.5 kp/cm2, suficiente para apoyos de 

cimentaciones de muros y análogas. 

 

2.1.2. Desmontes y terraplenes 

Las explanaciones a ejecutar consisten, fundamentalmente, en desmontes, que se ejecutarán con 

talud 1(v):1(h). 

 

Los eventuales terraplenes se ejecutarán también con talud 1:1. 

 

Tanto en núcleos y cimientos como en coronación de terraplenes se podrán emplear suelos 

procedentes de los desmontes, a condición de que se puedan clasificar como suelos tolerables, 

adecuados o seleccionados. Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundación se utilizarán, al 

menos, suelos adecuados 

 

En todos los casos se conseguirá, como mínimo, una categoría de explanada tipo E1. 

 

Tanto los desmontes como los terraplenes de la explanación de viales se ejecutarán con una 

berma constructiva de 1,00 m. a cada lado del vial, confinándolos con un zócalo de hormigón en 

masa de pie de talud de 0.20 de anchura y de 0,25 m. de altura mínima en el interior de la 
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parcela. Este zócalo podrá ser sustituido por un bordillo de hormigón que cumpla las condiciones 

anteriores. 

 

2.2. CAPÍTULO 1. RED VIARIA 

De acuerdo con la terminología del Plan Parcial aprobado, la red viaria interior del polígono está 

compuesta por vías colectoras que constituyen la prolongación, a través del territorio planeado, 

de las vías exteriores de acceso. 

 

Estas vías colectoras  son la Avenida del Moralet y la Avenida de Guatemala, en sus tramos 

incluidos dentro de los límites del polígono indicado en el punto 1.1 anterior. 

 

Además, existe una senda peatonal que discurre por el linde sur del polígono a partir de la 

Avenida del Moralet y,  continuando por el polígono Meseguer, desemboca en la Avenida de 

Méjico. La senda atraviesa terrenos ajenos al polígono sobre el que se actúa en este proyecto de 

urbanización, condicionando su ejecución. 

 

El trazado de las vías en alzado no tiene puntos bajos. Se disponen acuerdos verticales en los 

cambios de pendiente con parámetro no inferior a Kv=350, siempre que la diferencia de 

pendientes sea superior al 3%. 

 

2.2.1  Pendientes longitudinales 

Las pendientes longitudinales que tendrán los viales se indican y justifican a continuación:  

 

 Avenida del Moralet: 8,66% 

Con la pendiente media de la Avenida del Moralet entre centros de rotondas, que es del 

7,5% aproximadamente, y la pendiente en las rotondas de sus extremos, 3% 

aproximadamente, la diferencia de pendientes, en torno al 5%, obliga a disponer acuerdos 

verticales de transición, que garanticen la incorporación a las rotondas y la salida de las 

mismas, de forma cómoda y segura para el tráfico. Un valor habitual del parámetro que 

define un acuerdo vertical Kv, es Kv=1000. 

 

Es evidente que los acuerdos tienen que desarrollarse en la Avenida del Moralet, puesto 

que cada rotonda tiene que tener una pendiente uniforme en su totalidad del 3% y además 

quedan fuera del ámbito de este proyecto de urbanización. Ello implica la existencia de 

tramos, en los acuerdos, con pendiente inferior a la media indicada, que inevitablemente 

provocarán un aumento de pendiente por encima de la pendiente media. 

 

De acuerdo con los técnicos municipales, se acepta la conveniencia de limitar la 

pendiente longitudinal a un valor no muy superior al 8.0%; ello exige acuerdos verticales 

con longitudes más cortas de lo habitual; se considera como valor mínimo para el 

parámetro del acuerdo, Kv, un valor de 370, a partir del cual se obtiene una pendiente del 

8,66% entre acuerdos, indicada anteriormente. Hay que tener en cuenta que los acuerdos 

se sitúan en la entradas/salidas de rotondas; por tanto en tramos de baja velocidad y 

parcialmente en curva, condiciones en las que son aceptables acuerdo más cortos. En 

plano que contiene el perfil longitudinal se desarrollan las características concretas de la 

rasante resultante. 
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 Avenida de Guatemala: 2,78 % 

Dada la pendiente dispuesta en la Avenida de Guatemala, del2.78%, y la pendiente 

transversal del 2% (bombeo) existente en la Vía Parque, no se necesitan acuerdos 

verticales de transición. En el plano correspondiente se desarrollan las características de 

la rasante resultante. 

 

 Senda peatonal : 6,5% 

La senda peatonal tiene unos 185 metros de longitud con al menos un 65% de su longitud 

en terrenos ajenos al polígono, por lo que no será posible su completa construcción con 

las obras que se proyectan. 

 

La senda discurre, aproximadamente, entre las cotas +24.5 en la Avenida del Moralet  y 

+35.0 en la Avenida de México, atravesando terrenos cuya cota actual llega a la +42.0. 

La pendiente media teórica sería cercana al 6.0%, valor máximo recomendable para un 

vial peatonal; el desmonte máximo podría llegar a ser de unos 13 metros en el punto de 

máxima cota, precisamente en el linde del polígono; por tanto en un extremo del tramo de 

senda que se proyecta. 

 

En estas condiciones, la construcción del tramo de la senda perteneciente al polígono 

cuya urbanización se proyecta, sin acometer la explanación los terrenos colindantes, tanto 

los ajenos como los pertenecientes al polígono, proporciona a la senda unas 

características que la hacen inservible, a saber: encaje en una trinchera de altura variable 

y finalización contra un talud de terreno, que en ambos casos puede llegar a ser de unos 

13 metros. 

 

Se incluye en este proyecto un anejo, Anejo 12,  justificativo de las circunstancias 

constructivas antes indicadas, con información gráfica de planta y perfiles longitudinales 

y transversales, de la que se deduce claramente la inconveniencia de acometer su 

construcción dentro de las obras que se proyectan. 

 

2.2.2 Secciones transversales 

Los viales tendrán las pendientes transversales que se indican en los planos, del 2% en calzadas y 

aparcamientos y del 1% en aceras, siendo las secciones de las vías, las siguientes:  

 

Avenida del Moralet 

La Avenida del Moralet tiene una anchura total de 25,00 metros. De levante a poniente 

está compuesta por: 

 Acera de 2,75 m.  

 Aparcamiento de 2,50 m.  

 Calzada de 3,50 m.  

 Encauzamiento de aguas de 3,40 m. con resguardos de 0,55 m. a cada lado.  

 Calzada de 3,50 m.  

 Aparcamiento de 2,50 m.  

 Acera de 2,75 m.  

 Carril bici de 3,00 m.  

 



Proyecto Refundido para Obras de Urbanización. Polígono nº 3 Lanuza. PP Murtal, 2ª Fase. Benidorm.  Mayo 2016 

Documento 1. Memoria y Anejos.  Memoria.  Página 7/30 

Avenida de Guatemala 

La Avenida del Guatemala  tiene un ancho total de 12,00 metros. Se compone de: 

 Acera de 2,50 m. a cada lado.   

 Calzada de 7,00 m. con dos carriles de 3,50 m. cada uno.   

 

Senda peatonal.  

La senda peatonal tiene una anchura ligeramente variable de valor medio 4 metros. 

 

2.2.3 Cálculo del firme 

El terreno por el que atraviesan los viales está formado por estratos de espesor y distribución 

lateral variable, de limos arcillosos compactos y margas calcáreas blandas. Es un terreno que 

puede considerarse, al menos, como suelo adecuado. 

 

Se pueden considerar tres tipos de firmes según la vía y su tráfico, que requerirían los paquetes 

de firmes mínimos siguientes: 

 

Tráfico pesado 

Se supone 600.000 ejes tipo que para un CBR de 5 da una subbase de 20 cm de zahorras 

naturales. La base de zahorras artificiales tendrá un espesor mínimo de 14 cm y el 

pavimento de 6 cm de aglomerado en caliente.  

 

Tráfico medio  

Se supone 300.000 ejes tipo que para un CBR de 5 da una subbase de 19 cm de zahorras 

naturales. La base de zahorras artificiales tendrá un espesor mínimo de 13 cm y el 

pavimento de 6 cm de aglomerado en caliente.  

 

Tráfico ligero  

Se supone 150.000 ejes tipo que para un CBR de 5 da una subbase de 18 cm de zahorras 

naturales. La base de zahorras artificiales tendrá un espesor mínimo de 12 cm y el 

pavimento de 5 cm de aglomerado en caliente.  

 

En todos los casos la explanada mejorada, de ser necesaria, deberá de tener un CBR de 10; las 

subbases deberán de tener al menos un CBR de 20 a 30, según el tipo de tráfico; la base 

alcanzará un CBR de 30 a 70. 

 

No obstante, los firmes recomendados por las normas de urbanización municipales, superan 

estos mínimos, y se indicarán y comprobarán más adelante. 

 

2.3 CAPÍTULO 3. RED DE AGUA POTABLE 

La red que se proyecta acometerá a la red general municipal en la Avenida del Alcalde Vicente 

Pérez Devesa, junto a la rotonda a la que se conecta la Avenida del Moralet. 

 

En la Avenida del Moralet se instalará una tubería por cada lado, siendo una de 150 mm y otra 

de 100 mm de diámetro. Ambas se conectarán entre sí y con el resto de la red existente con el fin 

de mallarla, evitando extremos ciegos sin circulación de agua Al final de una de ellas se colocará 

una llave de compuerta con desagüe.  
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En la Avenida de Guatemala se instalarán dos tuberías  de 100 mm de diámetro, una por cada 

acera, que se unirán al final para evitar extremos ciegos. Al final de una de ellas se colocará una 

llave de compuerta con desagüe.  

 

Si  bien el Ayuntamiento ha pedido que se instale una  conexión, a través de la senda peatonal 

del Plan, de la red que se proyecta con la tubería existente en la  Avenida de Méjico, las 

circunstancias citadas en esta memoria en relación con la senda peatonal sobre la que habría de 

discurrir la conducción, hacen recomendable que dicha conexión no se realice; no obstante se 

conectarán entre sí los ramales de la Avda. del Moralet, y las de la Avda. de Guatemala. 

  

2.3.1 Tuberías y piezas especiales 

En la red de agua  potable se instalarán tubos de fundición dúctil, clase 40 como mínimo, 

conforme a la UNE-545. Tendrá junta automática flexible, según normativa ISO-2531, con 

revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado, según ISO-4179, y revestimiento 

exterior con zinc metálico y pintura bituminosa según ISO-8179.   

 

 Las uniones con piezas especiales se realizarán mediante junta unión exprés, cumpliendo la 

norma NFA 48-860-JUNTA EXPRES.  

 

Las acometidas a las parcelas de jardines se ejecutarán con cabezal de fundición dúctil GGG50, 

con collarín completo de fundición dúctil. La válvula será de compuerta de cierre elástico con eje 

de acero inoxidable de AVK, Belgicast o similar. La tubería será de polietileno de alta densidad 

y presión nominal 16 atm.  

 

Se han previsto los siguientes consumos:  

 -Uso residencial público/privado 250 litros/persona/día 

 -Uso docente, educativo, cultural           6 litros/m2/día 

 -Uso  social         6 litros/m2/día 

 -Uso jardines públicos       4 litros/m2/día 

 

Los caudales resultantes, por tramos, son los siguientes:  

Tramo 1-2  Jardines    4.052,32 m2 x 4 l/m2/día =  16.209,28 l/día =  0,19 l/s 

       Docente 12.000,00 m2 x 6 l/m2/día =  72.000,00 l/día =  0,83 l/s 

         Protección contra Incendios                                          10,00 l/s 

Total tramo 1-2             11,02 l/s 

 

Tramo 3-4  Residencial E        71 viv x 4 p x 250 l/p/día= 71.000,00 l/día = 0,82 l/s 

         Social      3.028,32 m2 x 6 l/m2/día =   18.170,00 l/día = 0,21 l/s 

      Protección contra Incendios                                            10,00 l/s 

Total tramo 3-4             11,03 l/s 

 

Tramo 5-6  Residencial G        85 viv x 4 p x 250 l/p/día= 85.000,00 l/día = 0,98 l/s 

       Jardines      10.318,00 m2 x 4 l/m2/día = 41.272,00 l/día = 0,48 l/s 

       Protección contra Incendios                                             10,00 l/s 

Total tramo 5-6                 11,46 l/s 
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En la red, la tubería de menor diámetro prevista es de 100 mm, que con una velocidad normal de 

1.5 m/s puede aportar un caudal de 11.8 l/s; para un diámetro de 150 mm y velocidad 1.5 m/s, el 

caudal que puede circular es de 26.5 l/s. Todos estos caudales superan los máximos previstos, 

sobre todo considerando que el 90% de los previstos corresponden a consumo contraincendios. 

 

2.3.2 Valvulería e hidrantes   

El cuerpo de las válvulas será de fundición dúctil, el eje de maniobra deberá ser de acero 

inoxidable y se dispondrán con unión a la red mediante bridas según ISO 2531. 

 

Se dispondrán válvulas de compuerta de fundición dúctil revestida interior y exteriormente de 

EPM o de NBR. Serán de cierre elástico. La distancia entre válvulas no será superior a 400 m.  

 

Se ha previsto un  hidrante en la Avenida del Moralet, junto a la rotonda. Será enterrado, de 

fundición dúctil con racor de toma  modelo Barcelona de “Talleres Llobregat”. 

 

2.3.3 Elementos complementarios de la red 

Las arquetas para las válvulas serán de ladrillo panal o de elementos prefabricados. 

 

La solera será de hormigón de 0,20 m de espesor y si se ejecutan de ladrillo de panal  llevarán un 

enfoscado y bruñido de mortero de cemento 1:3. 

 

Los marcos y tapas de serán de fundición dúctil cumpliendo con la normativa UNE EN124. Los 

marcos y tapas en acera ya sean de 30x30 o 40x40 deberán ser de calidad B-125, mientras que 

las que estén situadas en calzada serán circulares de 60 cm y calidad D-400. 

 

2.3.4 Instalación en zanja 

Para la instalación en zanja la tubería se colocará sobre una cama de arena de 10 cm de espesor, 

recubriéndose de arena hasta no menos de 10 cm sobre su generatriz superior. El relleno de la 

zanja se terminará con zahorras artificiales extendidas y compactadas con 30 cm de espesor 

como máximo. 

 

La profundidad de la generatriz  superior de la tubería instalada estará entre 0,60 y 0.80 m por 

debajo de la rasante. Cuando la tubería se sitúe bajo calzada se protegerá con arena y con una 

losa de hormigón HM20 de 20 cm de espesor. 

 

2.3.5.   Pruebas, limpieza y desinfección de la red 

Se realizarán las correspondientes pruebas de presión y estanqueidad según especifica el Pliego 

de Condiciones para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento del Ayuntamiento de 
Benidorm. 

 
Se efectuará en toda la red una limpieza y desinfección de la misma por una empresa 
homologada de acuerdo con el Pliego de Condiciones para la ejecución de obras de agua potable 

y saneamiento del Ayuntamiento de Benidorm. 
 

2.4 CAPÍTULO 4. REDES DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 

Se describen de forma conjunta las redes de evacuación de aguas residuales y aguas pluviales. 
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2.4.1. Tuberías 

El material empleado en la red de aguas residuales será el PVC (policloruro de vinilo no 

plastificado) compacto liso según la norma UNE-EN1404-1. La tubería  será con junta interior 

bilabiada y anillo antiarrastre, de diámetro nominal de 400 mm para la red principal y de 250 

mm para las acometidas.  Irán colocadas en la calzada en las zonas de aparcamiento, a una 

distancia del bordillo no inferior a 1,20 m.  

 

Los caudales máximos de aguas residuales previstos en el cálculo se corresponden con los 

utilizados en el dimensionado de la red de agua potable, sin incluir los correspondientes a la 

dotación contraincendios; los caudales resultantes son:  

 

 Tramo A-B. Avda. Moralet Oeste   1,01 l/s 

 Tramo C-D. Avda. Moralet Este   1,17 l/s 

 Tramo E-F. Avda. Guatemala y jardín Sur  0,99 l/s 

 

Las velocidades estarán comprendidas entre 0,5 m/s y 4,5 m/s. Con estas hipótesis y para 

tuberías de 40 cm de diámetro se obtiene:  

 

Tramo         A-B    C-D      E-F 

Longitud     148 m.  134 m.  93 m. 

Pendiente     8,2 %  8,2 %  2,78 % 

Caudal      1,01 l/s  1,17 l/s  0,99 l/s 

Diámetro      40 cm  40 cm  40 cm  

Caudal sección llena    533 l/s  538 l/s  326 l/s  

Velocidad sección llena   4,24 m/s 4,25 m/s 2,6 m/s 

Velocidad caudal máximo previsto  0,74 m/s 0,745 m/s 0,54 m/s 

 

Por tanto, se cumplen  las condiciones de velocidad impuestas.  

 

Las tuberías de la red de  aguas pluviales serán de las mismas características que las de las 

aguas residuales, PVC (policloruro de vinilo no plastificado) compacto liso según la norma 

UNE-EN1404-1, con un diámetro de  400 mm para el colector en la Avenida de Guatemala y  de 

250 mm en las tuberías que unen los imbornales y éstos con la canalización de cauce en la 

Avenida del Moralet y con el colector central en la Avenida de Guatemala. 

 

El requerimiento municipal de diámetro mínimo 400 mm y la poca superficie tributaria de aguas 

de lluvia, garantiza la suficiencia de las secciones proyectadas para desaguar los caudales 

correspondientes. 

 

Las aguas pluviales de la Avenida de Guatemala se verterán a la canalización del barranco 

mediante la prolongación provisional de la red a través de la zona ajardinada. 

 

2.4.2. Pozos 

Los pozos de registro serán de hormigón prefabricado, conformados por anillos de 16 cm de 

espesor mínimo, montados sobre una solera de hormigón de 20 cm de espesor, con una 
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resistencia característica a compresión a los veintiocho días igual a veinte mega pascales (20 

Mp) y un diámetro interior mínimo de 1,00 m. 

 

Los pozos de resalto tendrán las mismas característica que los pozos de registro salvo que su 

diámetro interior será de 1.20 metros. 

 

En el plano correspondiente se han dibujado las secciones de los pozos de registro y de resalto y 

de acometida, según normativa.  

 

Se han dispuesto pozos:  

 En las uniones de colectores.  

 En los tramos rectos, a una distancia máxima de 50 m.  

 

Las tapas de los pozos y arquetas cumplirán con la norma UNE-EN124, siendo el material a 

emplear de fundición dúctil con anagrama, escudos y leyendas municipales, clase D-400 para 

pozos de registro y resalto en calzada y jardines y B-125  en las arquetas situadas en la acera.  

 

2.4.3. Imbornales 

Los imbornales serán de tipo mixto con buzón rejilla, con una arqueta rectangular prefabricada 

de hormigón en masa  de 45x50 cm interiormente,  15 cm de espesor y 60 cm de profundidad. La 

rejilla y el marco serán de fundición dúctil, clase C-250 (UNE UN-124), de dimensiones 35x53 

cm y 42x61 cm respectivamente.  

 

El bordillo buzón será de fundición dúctil clase C-250 (UNE EN-124) modelo Benidorm.  

 

2.4.4. Zanjas 

Con el fin de proteger las tuberías de los efectos del tráfico y cargas exteriores, se colocarán de 

forma que la generatriz superior esté a una profundidad no inferior a 1,20 m desde la superficie 

de la calzada.  

 

Para los tubos de 400 mm, el ancho de la zanja será como mínimo de 0,80 m en la base de la 

zanja, dejando un espacio de 0,20 m a cada lado del tubo.  

 

Para los tubos de 250 mm, el ancho de la zanja será como mínimo de 0,70 m en la base de la 

zanja, dejando un espacio superior a  0,20 m a cada lado del tubo.  

 

La tubería se colocará sobre una cama de arena de 10 cm de espesor, recubriéndose de arena 

hasta no menos de 15 cm sobre su generatriz superior. 

 

El relleno de la zanja se terminará con zahorras artificiales por tongadas sucesivas de 0,30 m de 

espesor máximo. 

 

La compactación tendrá un grado del 100% del Proctor Modificado.  
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2.4.5. Bombeo de aguas residuales  

Se ha proyectado una estación de bombeo provisional para las aguas residuales de la Avenida  

del Moralet y de la Avenida de Guatemala, que las impulsará hasta la red existente en la Avenida 

del Alcalde Vicente Pérez Devesa. Se ubicará en el jardín Sur, adyacente a la Avda. Moralet. 

 

Si  bien el Ayuntamiento ha solicitado que la impulsión fuera a la red de residuales de la 

Avenida de México, a través de la senda peatonal,  las circunstancias citadas en esta memoria en 

relación con la senda peatonal, hacen recomendable que dicha impulsión se haga hasta la red 

existente en la Avenida del Alcalde Vicente Pérez Devesa. 

 

La cota inferior de la impulsión, correspondiente a la solera de la cámara de bombeo, es 

aproximadamente la +22.00; la cota superior corresponde la de un pozo situado en la Avda, del 

Alcalde Vicente Pérez Devesa y aproximadamente es la +39.00. El desnivel a salvar es de 17.00 

metros. Considerando pérdidas de carga por piezas espaciales y rozamiento equivalentes a un 

15% del desnivel, la altura manométrica a considerar sería de 20 metros como máximo. 

 

Se ha previsto un equipo de bombeo compuesto por dos bombas, para funcionamiento 

alternativo para caudales normales, con una potencia aproximada máxima de 4 kw cada una. 

 

Se realizará un  sistema de elevación de aguas fecales, para un caudal medio no inferior a 3.17 l/s 

(11.4 m3/h) y 20 metros de altura manométrica de elevación, con funciones de regulación, 

control, supervisión y aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto para 

temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por: 

 

a) Tubería de impulsión de polietileno de alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro, 

instalada en la Avda. del Moralet Oeste. 

 

b) Arqueta de bombeo de dimensiones libres interiores 1,50x1,50x3,00mm, ejecutada con 

solera y paredes de hormigón armado de 20 cm de espesor y  tapa de chapa de acero 

galvanizado, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN 70 mm, 

conexión en impulsión con tubería de 80 mm y válvula antirretorno de clapeta,  

 

c) Doble bomba sumergible de la casa EBARA, modelo 80 DVS 53,7, con carcasa de hierro 

fundido y eje de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 56 mm, motor de 

cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, 

alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 68, aislamiento clase F, contactos libres 

de tensión para indicación de funcionamiento y avería. 

 

d)  Las curvas características, o de trabajo, del equipo de bombeo seleccionado indican que  

cada bomba es capaz de proporcionar un caudal de 12 m3/h para una altura manométrica, 

incluyendo pérdidas de carga, de 23 m.c.a., superior a la indicada anteriormente. 

 

En el anejo correspondiente se justifican las características de las bombas desde el punto de vista 

de su capacidad de bombeo.  
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Posteriormente al diseño y dimensionado de este sistema de bombeo, se ha planteado que 

pudiera no llegar a entrar en servicio, proponiéndose a la posibilidad de aplazar de su 

construcción, tal como se justifica en el anejo 12. 

 

Por ello, alternativamente a lo anterior, se propone y presupuesta un sistema de bombeo en pozo 

prefabricado de la casa SULZER/ABS, formado por cámara de bombeo, modelo Synconta 901-

902L, con doble bomba sumergible trituradora modelo Piraña PIR-PE30/2C-D01*10 de la casa 

ABS-SULZER, con alimentación trifásica y 3 kw de potencia, capaz de impulsar 14,8 m3/h a 20 

m.c.a.  

 

2.4.6. Pruebas a realizar 

Se ejecutarán pruebas de estanqueidad y circulación en las redes conforme a la normativa 

municipal vigente y en la totalidad de la red,  una inspección con cámara de TV. 

 

2.4.7. Canalización del barranco  

Los terrenos que se pretenden urbanizar incluyen un tramo de cauce natural cuyo trazado 

coincide con el de uno de los viales a construir, la Avenida del Moralet. 

 

El vial coincidente con el cauce entronca, aguas arriba del mismo, con la Avenida del Alcalde 

Vicente Pérez Devesa (Vía Parque) en una rotonda bajo la cual el cauce está soterrado mediante 

un marco prefabricado de hormigón armado. 

 

Aguas abajo del polígono, la Avenida del Moralet y el cauce tienen continuidad con los terrenos 

del PP 2/1 a través de otra rotonda para cuyo paso es previsible que se adopte una solución 

análoga a la de la rotonda de aguas arriba. 

 

Por exigencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el tramo de cauce entre 

rotondas, 150 m aproximadamente, se ha proyectado con una sección a cielo abierto con dos 

transiciones a las secciones cerradas de las rotondas que delimitan el tramo: una transición inicial 

que entronca con el marco ya ejecutado aguas arriba y una transición final que permitirá conectar 

el marco que se construya aguas abajo.  

 

En el anejo correspondiente se adjuntan los cálculos justificativos, desde el punto de vista 

hidrológico, hidráulico y estructural, del comportamiento de la canalización para el caudal 

correspondiente a un período de retorno de 500 años. El citado anejo contiene la información que 

ha servido para la solicitud y obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar (CHJ) para proceder al encauzamiento del cauce, adjuntándose en dicho anejo el 

documento de autorización. 

 

Obtenida la autorización de la CHJ, se han realizado ajustes estructurales relativos a espesores, 

armados y juntas de dilatación, cuyos resultados pueden diferir ligeramente tanto de los incluidos 

en el proyecto original, como de los incluidos en la solicitud a la CHJ, que fueron realizados con 

un cierto carácter conservador, a la espera de la aprobación. 

 

Respecto al vertido de aguas, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
para la construir la canalización, en su condición  1.b, indica que “La urbanización de los 
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márgenes colindantes requerirá nueva autorización. Al respecto y para  evitar  una  posible  
afección  a terceros  aguas  abajo  (en  la zona  ya urbanizada  a primera   línea  de  costa),   
deberán   prever   una  solución   que   lamine   las  aguas   de escorrentía  que se generen,  

antes de su vertido  al cauce (p.e.  tanques de laminación  o permitir la inundación  de las zonas 
verdes previstas).” 

  
Es decir que, obtenida la autorización anteriormente reseñada, y de acuerdo con el punto 1.b de 
la misma, procede solicitar autorización para ejecutar las obras de urbanización de los márgenes, 

de acuerdo con el proyecto de urbanización presentado en el Ayuntamiento de Benidorm para su 
aprobación. 

 
En el anejo correspondiente se aporta el documento presentado en la CHJ para la solicitud de 

autorización de márgenes y vertido de pluviales a la canalización, en el que justifica 

técnicamente que no se considera necesario adoptar disposiciones constructivas que laminen 

los caudales, como las apuntadas en la autorización, punto 1.b. 

 

Esta propuesta ha obtenido la autorización de la CHJ para ejecutar la urbanización de los 

márgenes. 

 

2.5. CAPÍTULO 5: ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y ÁREAS DE USO 

PEATONAL. ACCESIBILIDAD 

 

2.5.1. Elementos vinculados al transporte 

 

2.5.1.1 Calzadas para vehículos 

 

 Estructura del firme 

La estructura mínima del firme previsto por el Ayuntamiento de Benidorm para las  calzadas 

en la Avenida del Moralet es la siguiente, descrito en sentido ascendente:  

 

a) Una base de zahorras artificiales, de 45  cm de espesor, en dos capas una de 25 cm y 

otra de 20 cm. 

b) Una capa bituminosa de 21 cm de espesor total,  distribuida de la siguiente manera: 

una capa Binder 9 de espesor de tipo AC22bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3, una capa 

intermedia de 6 cm de espesor de tipo AC22bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3 y una capa 

de rodadura de 6 cm de espesor de tipo AC16Surf 35/50S porfídico de 2,4 T/m3.  

 

La estructura mínima del firme previsto por el Ayuntamiento de Benidorm para la  calzada 

en la Avenida de Guatemala es la siguiente, descrito en sentido ascendente:  

 

a) Una base de zahorras artificiales, de 45  cm de espesor, en dos capas una de 25 cm y 

otra de 20 cm. 

b) Una capa bituminosa de 15 cm de espesor total,  distribuida de la siguiente manera: 

una capa Binder 9 de espesor de tipo AC22bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3 y una capa 

de rodadura de 6 cm de espesor de tipo AC16Surf 35/50S porfídico de 2,4 T/m3.  
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 Bordillo  

El bordillo será de hormigón vibrocomprimido, de 14x25x70 cm de dimensiones, modelo 

Benidorm. Irá sobre cimiento de hormigón en masa HM20 de dimensiones 30x15 cm. 

 

La junta entre bordillos debe tener unas dimensiones de 0,8 cm aproximadamente, y se 

realizará con mortero de cemento 1:4 (50% de arena de playa y 50% de arena normal), 

siendo llagueada.  

 

La dimensión mínima del plinto será de 15 cm. En caso de vados para vehículos se empleará 

la pieza prefabricada de hormigón modelo municipal.  

 

2.5.1.2 Aparcamientos 

Las zonas de aparcamiento existentes en la Avenida del Moralet tendrán un firme igual al de la 

calzada. Las plazas de aparcamiento se han dispuesto en línea, con dimensiones mínimas de 

2,50x5,00 m. Las “orejetas” de extremo de aparcamientos en línea se ejecutarán a 45°, excepto 

las que coincidan con plazas accesibles, como se indican en los planos 21a y 21b. 

 

Las plazas accesibles se construirán de acuerdo con el punto 4 del artículo 35 de la Orden 

VIV/561/2010. Dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior con una 

anchura igual a la de la plaza y una longitud de 1,50. Estarán señalizadas con el símbolo 

internacional de accesibilidad, cumplimiento con el artículo 43 de la citada Orden.  

 

2.5.1.3 Carriles para el tránsito de bicicletas 

En la Avenida del Moralet existe un carril reservado para el tránsito de bicicletas debidamente 

señalizado y diferenciado del itinerario peatonal. Su trazado discurre junto al límite exterior de la 

acera manteniéndose siempre la prioridad del paso peatonal.   

 

La estructura mínima de su  firme será la siguiente, descrita en sentido ascendente:  

 

a) Una sub-base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor. 

b) Un pavimento de  una capa de rodadura de 6 cm de tipo AC16Surf 35/50S 

porfídico de 2,4 T/m3. 

 

2.5.2. Áreas de uso peatonal 

La Orden VIV/561/2010,  por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados define las condiciones y características que deben de cumplir las áreas de uso 

peatonal. 

 

2.5.2.1. Construcción  

La estructura mínima del firme en las aceras será la siguiente, descrita en sentido ascendente:  

 

a) Una sub-base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor.  

b) Una base formada por una solera de hormigón en masa HM20, de 10 cm de espesor.  



Proyecto Refundido para Obras de Urbanización. Polígono nº 3 Lanuza. PP Murtal, 2ª Fase. Benidorm.  Mayo 2016 

Documento 1. Memoria y Anejos.  Memoria.  Página 16/30 

c) Un solado de baldosa, a especificar por los Servicios Técnicos Municipales, de 40x40 cm 

tomada con mortero 1:6; en la mediana central y zonas de resguardo con canalización de 

la Avda. Moralet el terrazo se sustituirá por adoquín de 8 cm de canto.  

  

El pavimento será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado y  sin elementos sueltos.  

 

Las aceras estarán confinadas en el lado de las parcelas y jardines por un bordillo de hormigón 

modelo Benidorm, de 14x25x70 cm, el cual irá cimentado sobre una base de hormigón HM20 de 

30x15 cm con junta de mortero.  

 

Para la senda peatonal se adoptará el mismo firme que el carril bici, es decir: 

 

a) Una sub-base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor. 

b) Un pavimento de una capa de rodadura de 6 cm de tipo AC16Surf 35/50S porfídico de 

2,4 T/m3. 

 

Estará confinada por un bordillo de hormigón modelo Benidorm, de 14x25x70 cm, el cual irá 

cimentado sobre una base de hormigón HM20 de 30x15 cm con junta de mortero.  

 

2.5.2.2. Características 

La Orden VIV/561/2010 determina en su disposición final primera: Título Competencial que “lo 

dispuesto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva 

para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.” 

 

Por lo que deben primar las condiciones de accesibilidad y discriminación para el acceso y la 

utilización de los espacios públicos urbanizados, incluidos en el Anexo de la Orden citada sobre 

las demás normas de igual o inferior rango.  

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 2: Ámbito de aplicación: “En las zonas urbanas 

consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de las condiciones, se 

plantearán alternativas que garanticen la máxima accesibilidad.” 

 

Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal  

La Orden VIV/561/2010 define  qué son áreas de uso peatonal,  dentro de los espacios públicos 

urbanizados: un espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal. 

 

Itinerario peatonal accesible 

Se denomina como itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada 

específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma permanente 

o temporal entre éstas y los vehículos.  

 

Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio  y la 

circulación de forma autónoma  y continua de todas las personas. Las condiciones que debe 

cumplir un itinerario peatonal accesible son las determinadas en el artículo 5. 
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En el Proyecto se cumplen dichas determinaciones excepto la pendiente longitudinal máxima en 

la Avenida del Moralet debido a las condiciones  existentes en las vías  circundantes. En esta vía 

la pendiente longitudinal es del 8.66%. No obstante, de acuerdo con lo que dice el artículo 2, se 

ha considerado conveniente, como medida  para que el recorrido del itinerario peatonal no 

resulte en ningún caso discriminatorio, la colocación de un pasamanos metálico; en la parte 

donde existe el carril bici,  separará éste de la acera y en la acera contraria se colocará a 1,80 

metros de las líneas de fachada de las parcelas colindantes. 

 

En el plano correspondiente se han marcado los itinerarios peatonales existentes en la zona de 

actuación.  

 

Áreas de estancia 

Se consideran áreas de estancias las partes de las áreas de uso peatonal de los parques y jardines. 

 

Todas las instalaciones actividades y servicios disponibles en ellas cumplirán con los artículos 7 

y 8 la Orden VIV/561/2010. 

 

Elementos de urbanización  

El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que se van a ubicar en 

las áreas de uso peatonal garantizan la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no 

discriminación de todas las personas. Para ello no presentarán cejas, ondulaciones, huecos, 

salientes ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas,  ni superficies que 

puedan provocar deslumbramientos. 

 

a) Pavimentos 

Los pavimentos se han definido en el punto anterior 2.5.2.1. 

 

b) Rejillas, alcorques y tapas de instalación  

Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicadas en el área de uso peatonal se colocarán 

de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en los casos en que las tapas 

de instalación deban colocarse necesariamente próximas a las líneas de fachada o parcela.  

 

Cumplirán con las determinaciones del artículo 12 de la Orden citada.  

 

c) Vegetación  

Los árboles previstos en la Avenida del Moralet no invaden el itinerario peatonal accesible.  

 

Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 

Los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales y los itinerarios vehiculares se han dispuesto 

de manera que aseguran el tránsito de peatones de forma continua, segura y autónoma en todo su 

desarrollo.  

 

El diseño de los cruces, de los vados de peatones y de los pasos de peatones se ha realizado de 

acuerdo con lo previsto en los artículo 19, 20 y 21 de la Orden VIV/561/2010,  por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
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el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, rebajando la totalidad del ancho del 

paso de cebra.  

 

En la Avenida de Guatemala el cruce previsto se ha realizado de acuerdo con la figura 9 del 

artículo 46: Cruce a distinto nivel: aplicación de la señalización táctil en vados de 3 planos 

inclinados.  

 

En la Avenida del Moralet los dos cruces previstos responden al diseño de la figura 12 del 

mismo artículo: Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: aplicación de la señalización 

táctil. 

 

Mobiliario urbano  

Se ha previsto en el área a urbanizar la colocación de los siguientes elementos de mobiliario  

urbano. 

 

 Bancos, de la casa Fábregas modelo "Modo Madera" C-106, construido en madera 

tropical con tratamiento insecticida y fungicida, patas de fundición dúctil con pintura 

oxirón poliester al horno, incluso zapatas de hormigón en masa de 20x20x20 cm y 

tornillos de anclaje M10x100. Su posición se indica en el plano 21b. 

 

 Papeleras, de la casa Fábregas modelo "Salou" C-21S, construida en madera tropical con 

tratamiento insecticida y fungicida, patas de fundición dúctil con pintura oxirón poliester 

al horno, incluso zapatas de hormigón en masa de 20x20x20 cm y tornillos de anclaje 

M10x100. Su posición se indica en el plano 21b. 

 

 Estación para préstamos de bicicletas, de la casa Impursa  modelo "Bicidorm", para 10 

bicicletas. 

 

 Elementos para parada de autobús urbano de la casa Impursa modelo "Benidorm". 

 

2.6. CAPÍTULO 6. JARDINERÍA Y ARBOLADO VIAL Y RED DE RIEGO  

 

2.6.1 Jardinería y arbolado. 

Se ajardinarán todas las zonas verdes y las zonas de parque definidas en el Plan Parcial. La 

jardinería y el arbolado vial cumplirán las siguientes condiciones: 

 

a) en la Avenida del Moralet se plantarán palmeras del tipo Phoenix dactylífera, con un 

altura mínima de tronco de 4 m.  

 

b) en la Avenida de Guatemala el tipo de árbol que se plantará será el Tipuana tipu con un 

perímetro de tronco mínimo de 12-14 cm a 1metro del suelo. 

 

c) en zonas verdes se plantará césped mezclando las siguientes variedades raygras: inglés, 

festuca rubra, poa pratensis, cynodon dactilón y panisetum clandestinum en las 

proporciones adecuadas. 
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d) Además del césped, se plantarán  plantas rastreras a definir, plantas de rocalla, arbustos 

de distintas variedades y alturas y vegetales superiores del tipo Tipuana tipu con un 

perímetro de tronco mínimo de 12-14 cm a 1metro del suelo. 

  

Para las zonas verdes con plantaciones, se aportará una capa de tierra vegetal de 40 cm exenta de 

semillas de malas hierbas, piedras y raíces. Todos los elementos de plantación estarán exentos de 

plagas y enfermedades y acompañados del  pasaporte fitopatológico. 

 

Se procurará que las palmeras sean de procedencia nacional para facilitar así su aclimatación. En 

el caso de palmeras de campo ilicitano, se acompañará cada una de ellas con la correspondiente 

certificación del patronato de palmeras de Elche. 

 

Los caminos previstos en los jardines se pavimentarán con la siguiente composición: 

 

c) Una sub-base de zahorras artificiales de 10 cm de espesor. 

d) Un pavimento de 10 cm de hormigón desactivado, revestido de resina, con terminación a 

decidir en obra. 

 

2.6.2 Red de riego 

Todas estas plantaciones contarán con su correspondiente red de riego por goteo (en el caso de 

arbolado vial y plantas no rastreras) y aspersión (para césped y plantas tapizantes).  

 

En la red de riego se instalarán pasatubos compuestos por 1 tubo de PE corrugado de doble capa 

de 125 mm de diámetro nominal. Las tuberías que no sean para riego por goteo serán de 

polietileno PE, 40 de presión nominal de 1,0 MPa (10 atm.) y un diámetro exterior de 32 mm, 

apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201. Las piezas especiales, 

armarios de mando, etc serán definidos por los Servicios Técnicos Municipales.  

 

Así mismo se han previsto tres bocas de riego de fundición dúctil con racor de toma modelo 

Barcelona de AVK, de Funditubo o similar, de presión nominal PN-10/16, resistencia al paso de 

vehículos pesados, con diámetro nominal 65 mm, con cierre elástico de asiento cónico de 

contacto suave y hermético, totalmente revestido con EFDM.  

 

Las acometidas a las parcelas de jardines se ejecutarán con cabezal de fundición dúctil GGG50, 

con collarín completo de fundición dúctil. La válvula será de compuerta de cierre elástico con eje 

de acero inoxidable de AVK, Belgicast o similar.  

 

La dotación prevista de 4 litros/día.m2, proporciona una necesidad de unos 57.000 litros diarios, 

que se almacenarán en tres aljibes semienterrados de hormigón armado de 19.200 litros cada 

uno. Se colocarán uno en cada parcela de jardines. Los elementos complementarios a la red de 

riego tendrán las siguientes características:  

 

Armarios de la red de riego 

Los armarios de riego, construidos con fábrica de ladrillo revestido, constarán de los siguientes 

elementos: 
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 Programador híbrido, para uso de zonas verdes de tamaño medio, de 3 programas que 

serán independientes y de 12 estaciones, para control 1 solenoide por estación más una 

válvula maestra o relé de arranque de bomba, con dispositivo de almacenaje de memoria, 

protección contras sobretensiones, control de aporte de agua, tiempo de riego por 

estación entre 0-240 minutos. 

 Electroválvula. 

 Regulador de presión.  

 Filtro.  

 Abonadora tipo Venturi de 50 litros de capacidad para abonos de alta solubilidad y 

concentración. 

 Grupo de presión 

 

2.7. CAPÍTULO  7.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

La señalización vertical y horizontal será aprobada por los Servicios Técnicos Municipales, 

siendo la prevista del tipo acrílica no reflectante.  

 

Los postes de la señalización vertical serán de aluminio anodizado, mientras que las señales 

serán de acero galvanizado en caliente. Los postes contarán con una tapa embellecedora en su 

unión con la acera.  

 

Los paneles de señalización de calles y demás elementos serán del tipo municipal.  

 

2.8. CAPÍTULO 8. ALUMBRADO PÚBLICO  

La instalación de alumbrado público se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, los parámetros del DB SUA 4 del CTE y Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

 

La envolvente de los centros de mando será del tipo prefabricado de hormigón, modelo ORMA-

13/17 de Pronutec o equivalente. Los espacios para las instalaciones de enlace, los equipos de 

medida y el cuadro de mando de alumbrado público estarán integrados en la misma envolvente, 

debiendo estar los mismos adaptados a las necesidades de contratación del suministro de energía 

de la instalación. 

 

El centro de mando previsto está provisto de reductor-estabilizador de flujo en cabecera, y de un 

sistema de comunicaciones tipo Máster de Servitec o equivalente. 

 

Se dotará de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones de líneas a 

subcuadros con selectividad adecuada, contactores de potencia para encendido automático, 

selector manual de accionamiento de alumbrado (MAN-0-AUT), y reloj astronómico de alta 

precisión. Todo ello dimensionado según cargas previstas en la instalación. 

 

Los parámetros considerados han sido: 

 Iluminación mínima    20 lux 

 Factor de uniformidad mínimo   40 % 
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Avenida del Moralet 

Se colocarán puntos de luz con columna modelo Benidorm de 10 metros de altura y 60 

mm de diámetro en punta, con luminaria en punta modelo CITEA LED hermética de 48 

LEDS y 78 W de consumo, blanco neutro y luminaria a 5 metros modelo ARAMIS LED  

hermética de 24 LEDS y 41 W de consumo, blanco neutro. Los puntos de luz irán 

situados aproximadamente cada 30 metros. 

 

Avenida de Guatemala  

Se colocarán puntos de luz con columna modelo Benidorm de 10 metros de altura y 60 

mm de diámetro en punta, con luminaria en punta modelo CITEA LED hermética de 48 

LEDS y 78 W de consumo, blanco neutro  y luminaria a 5 metros modelo ARAMIS LED  

hermética de 16 LEDS y 27 W de consumo, blanco neutro. Los puntos de luz irán 

situados aproximadamente cada 45 metros. 

 

Zonas ajardinadas y senda peatonal 

Se colocarán puntos de luz con columna modelo Benidorm de 4 metros de altura y 60 

mm de diámetro en punta, con luminaria en punta modelo ARAMIS LED  hermética de 

24 LEDS y 41 W de consumo, blanco neutro. Los puntos de luz irán situados a lo largo 

de los caminos previstos, con la disposición que figura en el plano correspondiente, con 

separación media aproximada de 25 metros. 

 

Todas la luminarias corresponden a modelos de la casa SOCELEC, tendrán un nivel de 

protección IP66 y un rendimiento superior a 80%, estando dotados de reductor de flujo en 

cabecera y preparados para instalar sistema de gestión y control con información centralizada 

para el alumbrado público. 

 

Se  instalarán junto a cada bordillo dos conductos de alumbrado público de PE corrugado doble 

capa, de 125 mm de diámetro, en prisma de hormigón, que incluirá otros dos conductos similares 

para el servicio de telecomunicaciones municipales. En jardines se colocarán solo dos conductos 

para líneas de alumbrado. 

 

Se adjunta Anexo con el estudio lumínico y calificación energética obtenida. Para ambos viales 

se ha obtenido calificación energética A. 

 

2.9. CAPÍTULO 9. RED DE TELECOMUNICACIONES 

Según la normativa de aplicación, el diseño y dimensionado de la red de alimentación así como 

su realización será responsabilidad de los operadores de servicio, definiéndose en este proyecto 

la obra civil que permitirá su ejecución. 

 

La red para telecomunicaciones se diseña de acuerdo con la respuesta de la compañía Telefónica 

S.A. a la petición de suministro, así como con el resto de normativa sectorial de aplicación y 

debiendo, en su caso, obtener las correspondientes autorizaciones sectoriales. 
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La red de distribución parte del punto de interconexión (punto de conexión con la red exterior) y 

llega a los diferentes puntos de distribución de acometidas (DDA) mediante prismas de 

canalización y arquetas realizándose los empalmes en estas últimas. 

 

Las conducciones de la red de telefonía estará formada por dos tubos de rígidos de PVC de 110 

mm de diámetro nominal, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada 

según normativa de la compañía suministradora Las conducciones quedarán  envueltas en 

prismas de hormigón según se definen en los planos del proyecto.  

 

El tendido de la red de distribución de servicios comunes de telecomunicaciones cumplirá con la 

normativa de aplicación vigente. Los servicios comunes de telecomunicaciones a instalar son:  

 

a) TB+RDSI.  Servicio de telefonía y red digital de servicios integrados. 

b) TLCA+SAFI. Telecomunicaciones de banda ancha y servicios de acceso fijo               

inalámbrico.  

c) RTV.  Radiodifusión y televisión.  

 

2.10. CAPÍTULO 10. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según lo establecido en RD 1048/2013, la infraestructura eléctrica para nuevos suministros será 

realizada a costa del solicitante, debiendo tener en cuenta las Especificaciones Técnico 

Administrativas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas 

Particulares, oficialmente aprobados. Se deberán cumplir las normas y disposiciones municipales 

(normas urbanísticas), siendo el peticionario responsable de la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones o licencias que fueran necesarios para realizar, establecer y garantizar con 

carácter definitivo la permanencia de las instalaciones. 

 

Previamente al inicio de las obras de urbanización se formalizará un convenio entre el 

urbanizador y la compañía suministradora (Iberdrola Distribución) para la implantación 

definitiva del suministro de electricidad. 

 

A continuación se exponen los criterios seguidos para el desarrollo de la red de distribución de 

energía eléctrica. 

 

2.10.1. Diseño de la infraestructura eléctrica de distribución 

 La red de energía eléctrica, en media tensión (MT) y en baja tensión (BT) se diseña de acuerdo 

con la MT 2.03.20, Edición 9, de fecha febrero de 2014, por la que se aprueban las normas 

particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para alta tensión (hasta 30 kV) y baja 

tensión, de acuerdo con la respuesta de la compañía distribuidora Iberdrola Distribución a la 

petición de suministro, así como con el resto de normativa sectorial de aplicación y debiendo, en 

su caso, obtener las correspondientes autorizaciones sectoriales. 

 

Se diseña y dimensiona una red de media tensión en base al punto de entronque facilitado por la 

empresa distribuidora de energía, Iberdrola Distribución. Las instalaciones incorporan los 

elementos necesarios (equipos de telegestión, comunicaciones, alimentación, protección, 

cableados, etc.) que permitan implantar los sistemas de telegestión y telemedida, 
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Para garantizar la calidad del suministro uno de los centros  a realizar será telemandado en el que 

se producirá la confluencia de las dos  líneas, Estación y Lomas, con simple barra partida. 

 

Se diseña y dimensiona una red de baja tensión que garantiza, como mínimo, un suministro 

básico a 230/400 V a cada una de las parcelas a través de un armario de seccionamiento, así 

como el suministro a los centros de mando de alumbrado público, centro de mando de 

instalaciones de jardines y a la estación de bombeo de aguas residuales de titularidad municipal. 

 

2.10.2 Características generales 

La red proyectada consta de tres centros de transformación (CT), un centro de seccionamiento 

(CSM) y sus correspondientes circuitos de media tensión (MT) y baja tensión (BT), todo ello 

ejecutado de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Todas las líneas, tanto de media como de baja tensión,  serán subterráneas colocadas bajo tubo. 

 

El suministro se realizará por la compañía Iberdrola Distribución S.A., (en adelante Iberdrola). 

 

Se han  previsto tres centros de transformación (CT) de 400 KVA cada uno,  instalados en las 

parcelas E, G y de equipamiento social, y un centro de seccionamiento y mando (CSM) en la 

parcela destinada a equipamiento educativo-cultural, para permitir el futuro suministro en media 

tensión de las edificaciones a implantar en la misma, a través de un centro de transformación de 

abonado. 

 

El transformador instalado en la parcela de equipamiento social dará servicio a dicha parcela, al 

alumbrado público, a los jardines y al bombeo de aguas residuales. 

 

Los  CT y el CSM se instalarán en edificios independientes, deberá respetarse el perímetro de 1 

metro, estableciendo una acera perimetral y vallando el terreno en caso necesario. Dispondrán de 

acceso directo y permanente desde vía pública con camiones de hasta 3,5 T. de carga. 

 

Los Centros quedarán por encima de los niveles máximos de las escorrentías y el conjunto 

constructivo estará libre de canalizaciones, desagües y cualquier otra clase de servidumbre. 

 

Actualmente existen en los terrenos a urbanizar, dos líneas aéreas de media tensión que 

atraviesan el polígono, que es preciso eliminar. Las líneas están identificadas por Iberdrola 

Distribución como “L/Estación” y “L/Lomas” respectivamente. 

 

Su eliminación se alcanzará por integración de las mismas en la propia red que se proyecta, 

mediante la colocación de un apoyo nuevo en la Avda. de Guatemala,  en el linde del polígono 

que “interceptará” los tramos aéreos existentes. 

 

El punto de conexión a partir del cual se realiza el soterramiento es un apoyo, existente en la 

Avda. de Colombia y próximo a la Vía Parque, a partir del cual las líneas se transforman en 

subterráneas. El apoyo deberá ser de la resistencia mecánica necesaria para la nueva disposición 

de conductores. 
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Su trazado discurre por el “pasillo” de reserva de dominio que discurre adyacente al carril bici de 

Vía Parque, hasta su entrada en los terrenos objeto del presente proyecto de urbanización; su 

trazado continua por el viario que se proyecta hasta alcanzar el apoyo nuevo, a partir del cual, las 

líneas continúan con su trazado aéreo. 

 

A solicitud  de Iberdrola Distribución, la línea L/Estación, que simplemente atraviesa el polígono 

sin proporcionar alimentación al mismo, pasará por el CT a colocar en la parcela de 

equipamiento social, que será telemandado, y en él se realizará la confluencia de ambas líneas 

con simple barra partida. 

 

La línea L/Lomas será la que proporcione suministro al polígono, mediante circuitos con 

conexión entrada-salida con cada CT y CSM. 

 

 2.10.3 Líneas de media tensión 

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios definidos en el MT 2.31.01, 

instalando siempre tetratubo a lo largo de toda la canalización. 

 

Las líneas tendrán conductores de aluminio de 240 mm2 de sección, colocándose para cada línea 

de 3 conductores un tubo de PVC liso de 160 mm de diámetro. 

 

2.10.4 Líneas de baja tensión 

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios definidos en el MT 2.51.01, 

instalando siempre tetratubo a lo largo de toda la canalización. 

 

Las líneas tendrán conductores de aluminio de 240 y 150 mm2, con neutros de 120 y 95 mm2 

respectivamente, colocándose para cada línea de 4 conductores (3 de fase y 1 de neutro) un tubo 

de PVC liso de 160 mm de diámetro. 

 

De no existir proyectos de edificación en las parcelas resultantes, los cálculos de las redes de BT 

se realizarán sin aplicación de los coeficientes de simultaneidad indicados en la ITC-BT-10 del 

R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 

2.11. CAPÍTULO 11. RED DE GAS NATURAL 

La red de suministro de gas natural se diseña de acuerdo con la respuesta de la compañía 

distribuidora Gas Natural Distribución a la petición de suministro, así como con el resto de 

normativa sectorial de aplicación y debiendo, en su caso, obtener las correspondientes 

autorizaciones sectoriales. 

 

Se dimensiona la red de gas natural en base al punto de acometida facilitado por la empresa 

distribuidora de gas, que ha realizado la supervisión del cálculo de la demanda y del prediseño 

del trazado obtenido, a través de la Oficina Técnica de zona correspondiente. 

 

Previamente al inicio de las obras de urbanización se formalizará un convenio entre el 

urbanizador y la compañía Gas Natural Distribución para la implantación definitiva del servicio 

de gas. 
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A continuación se exponen los criterios básicos seguidos para el desarrollo de la red de 

distribución de gas. 

 

2.11.1 Características generales de la red 

Los métodos de construcción que se utilizarán en la ejecución de las canalizaciones se ajustarán 

a la normativa de Gas Natural, siendo de aplicación la normativa técnica “Obra civil para redes y 

acometidas con presión de servicio hasta 4 bar “(Norma NT-131-GN). 

 

Trazado 

La empresa distribuidora ha colaborado en la definición del trazado de las nuevas canalizaciones, 

aceptando el trazado propuesto en el proyecto, de acuerdo con el plano suministrado. 

 

Profundidad. 

La obra civil se realizará de forma que la generatriz superior de la tubería quede situada, con 

relación al nivel definitivo del suelo, a una profundidad igual o superior a 0,6 m para trazado de 

redes por aceras y carril bici, a 0,8 m para trazado de redes por calzada, zona rural o zona 

ajardinada, y a 0,3 m para las acometidas. 

 

En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad igual o inferior a 0,3 m. Entre 0,3 m y 

0,6 m en acera y 0,8 m en calzada, se instalarán protecciones adecuadas. Se evitarán, siempre 

que sea posible, profundidades superiores a 1,5 m, que en cualquier caso deberá ser autorizada 

por el responsable de la empresa distribuidora. 

 

Distancia a edificios y obras subterráneas 

La distancia óptima a las fachadas de las futuras edificaciones a la que se recomienda instalar las 

canalizaciones es como mínimo de 1,0 m evitándose siempre que sea posible una distancia 

inferior a 0,30 m. En cualquier caso la obra civil se efectuará de forma que la futura canalización 

discurra preferentemente por acera o calzada, y a la mayor distancia posible de fachada. 

 

En el caso de que en el transcurro de los trabajos de obra civil se encuentren obras subterráneas 

tales como cámaras enterradas, túneles, alcantarillados visitables, aparcamientos subterráneos, 

etc., la distancia mínima entre estas obras y la generatriz de la tubería más próxima a ellas será 

igual o superior a las distancias indicadas en la norma NT-142-GN (Apartado 4.d), debiendo 

tomarse, en el caso de que ello no sea posible, medidas especiales, tal y como se indica en la 

citada norma. 

 

Cruce y proximidad con otras conducciones 

La obra civil se realizará de forma que con relación a los distintos servicios que se encuentran en 

el subsuelo, la distancia mínima entre la generatriz exterior de la tubería y aquellos, tanto en 

paralelismo como en cruce, sea la indicada en los anexos F a K de la norma NT-142-GN, según 

los casos, con el fin de asegurar una buena instalación y una fácil accesibilidad en las posteriores 

tareas de mantenimiento. Se considerará que se trata de un cruce, cuando el ángulo que formen 

ambos servicios esté comprendido entre 35º y 90º. 

  

Excepcionalmente y con autorización del técnico responsable de la empresa distribuidora, si al 

realizar la obra civil no fuera posible respetar las distancias que se indican en los anexos 
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mencionados al realizar el tendido de la tubería de gas, podrá reducirse alguna de las 

dimensiones allí indicadas, siempre que se tomen las medidas especiales previstas para estos 

casos en la norma, con el fin de que no se produzca ningún deterioro en la canalización por la 

proximidad de aquel servicio. 

 

En ningún caso podrá discurrir una conducción de gas en paralelo y por debajo de una 

conducción de tuberías no estancas, tales como las telefónicas, por lo que sí existe una 

conducción de este tipo, la obra civil deberá realizarse teniendo en cuenta que la conducción de 

gas ha de situarse por encima de la misma o en paralelo. En caso de cruce de los mismos no 

deberá coincidir ninguna de las juntas de la tubería con ninguna junta de la tubular en una 

longitud de 0,50 m contada a ambos lados del punto de cruce. En caso de que sea necesario, para 

poder cumplir esta condición se impermeabilizará exteriormente la junta de la tubular. 

 

En el Anejo de Cálculos Justificativos figuran los parámetros utilizados para el 

dimensionamiento de la red de gas natural, así como el resultado de dicho dimensionado.  

 

2.12. CAPÍTULO 12: CONTROL DE CALIDAD 

El plan de control de calidad pretende establecer los ensayos a realizar con objeto de garantizar 

una correcta ejecución de las obras así como la terminación de las mismas.  

 

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, en tres 

actuaciones diferenciadas: 

 

 Control de materiales y equipos.  

 Control de ejecución  

 Pruebas finales de servicios.  

 

En el anejo correspondiente se definen los criterios a tener en cuenta para llevar a cabo el control 

de calidad de los materiales y la ejecución y se proponen los ensayos a realizar. 

 

Independientemente de ello, será potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección 

Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, 

adaptándolo, según su criterio, a las exigencias de la situación. 

 

2.13. CAPÍTULO 13: PLAN DE OBRA 

El objeto del plan de obra, que se presenta en el anejo correspondiente, es el estudio de la 

ejecución de las obras definidas en el presente proyecto, al efecto de determinar de forma 

aproximada la duración de las mismas. 

 

Este plan, que tiene carácter indicativo, se basa en una estimación razonable de organización de 

la ejecución de las obras, en una hipótesis de dotación de medios materiales y humanos y en una 

adaptación financiera a un calendario de pagos asumible por la promotora. 

 

Antes del comienzo de las obras, el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras 

preparará un plan de trabajo que refleje, de manera real, tanto los medios materiales y humanos 



Proyecto Refundido para Obras de Urbanización. Polígono nº 3 Lanuza. PP Murtal, 2ª Fase. Benidorm.  Mayo 2016 

Documento 1. Memoria y Anejos.  Memoria.  Página 27/30 

que vaya a aplicar,  como los rendimientos de los equipos de trabajo y de la mano de obra 

considerando la legislación laboral y técnica aplicable. 

 

Para la redacción del plan de obras el contratista habrá de considerar las siguientes condiciones 

limitativas: 

 

 Las obras darán comienzo en un plazo no superior a SEIS (6) MESES desde la 

aprobación municipal del proyecto de urbanización, habiéndose estimado que su 

duración será de un año (12 meses). 

 

 El Plan de obras contemplará como prioritaria la ejecución de la Avenida de 

Guatemala. 

 

2.14. CAPÍTULO 14: CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

Se exponen a continuación las principales condiciones administrativas que regirán en la 

contratación y ejecución de las obras que se proyectan. 

 

Clasificación del contratista 

De acuerdo con la valoración económica de los diferentes capítulos de obra, el contratista estará 

en posesión de la clasificación en los grupos, subgrupos y categorías que se indican: 

 

 

Grupo  Subgrupo  Categoría          Descripción de Grupo y Subgrupo 

     A       2  d  Movimiento de tierras. Explanaciones 

        C       3       c  Edificación. Estructuras de Hormigón 

    E       1  c  Hidráulicas. Abastecimientos y Saneamientos 

        I     1, 5, 6 c  Instalaciones Eléctricas. Alumbrado, CT y MT, BT 

    G       4  c  Viales y Pistas. Firmes de mezclas bituminosas 

        K       6  a  Especiales. Jardinería y Plantaciones 

 

Plazo de ejecución de las obras 

De acuerdo con el plan de obra redactado, la duración de las obras será de un año (12 meses), y 

darán comienzo en un plazo no superior a seis (6) meses , desde la aprobación municipal del 

proyecto de urbanización. 

 

Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un año (12 meses), contados a partir de la fecha de la recepción 

provisional. 

 

Revisión de precios 

Dada la duración de las obras, no se prevé la aplicación de revisiones de precios. 

 

Seguridad y salud 

De acuerdo con Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 

31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se ha redactado, por el técnico 
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autor del presente proyecto, un Estudio de Seguridad y Salud, susceptible de ser tramitado de 

forma independiente del presente proyecto a los efectos de su tramitación conforme a la 

normativa aplicable. Está integrado por los siguientes documentos: 

 

 Memoria 

 Pliego de Condiciones 

 Mediciones y Presupuesto 

 Planos 

 

El presupuesto obtenido en dicho estudio se incluye dentro del presupuesto de ejecución material 

de las obras que se proyectan. 

 

2.15. CAPÍTULO 15. DOCUMENTOS DE PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

Documento nº1. Memoria y Anejos 

 Memoria 

 Anejo 1.  Control de Calidad 

 Anejo 2.  Plan de Obras 

 Anejo 3.  Cálculos de las Estructuras y Contenciones 

 Anejo 4.  Cálculo del Bombeo de Aguas Residuales 

 Anejo 5.  Cálculo de Redes Eléctricas 

 Anejo 6.  Cálculo de Alumbrado Público 

 Anejo 7.  Cálculo de Red de Gas 

 Anejo 8.  Gestión de residuos de construcción 

 Anejo 9.  Autorizaciones de CHJ para la canalización y márgenes 

 Anejo 10.  Estudio lumínico y calificación energética 

 Anejo 11. Coordinación con compañías suministradoras 

 Anejo 12. Declaración de obra completa 

 Anejo 13.  Informe geotécnico y comprobación de firmes 

 

Documento nº2. Planos 

 Plano 0. Situación en PGOU y Ordenación del polígono 

 Plano 1. Regularización del polígono 

 Plano 2a.  Topografía. Estado actual 

 Plano 2b. Topografía. Cajeado y explanaciones 

 Plano 3a.  Replanteo de viales. Planta 

 Plano 3b. Replanteo de viales. Niveles 

 Plano 4. Secciones transversales de viales, senda y jardines 

 Plano 5a.  Perfiles longitudinales de viales. Avda. Moralet 

 Plano 5b.  Perfiles longitudinales de viales. Avda. Guatemala y senda 

 Plano 6a. Perfiles transversales Avda. Moralet 
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 Plano 6b. Perfiles transversales Avda. Guatemala 

 Plano 7a. Detalles de viales 1 

 Plano 7b. Detalles de viales 2 

 Plano 8. Red de aguas residuales. Planta 

 Plano 9. Red de aguas pluviales. Planta 

 Plano 10a. Redes de desagües. Detalles 1 

 Plano 10b. Redes de desagües. Detalles 2 

 Plano 11a. Canalización de cauce natural. Perfil longitudinal 

 Plano 11b. Canalización de cauce natural. Detalles 

 Plano 12. Red de agua potable e hidrantes. Planta 

 Plano 13. Red de agua potable. Detalles 

 Plano 14. Aljibes para riego 

 Plano 15a.    Red de alumbrado público. Viales 

 Plano 15b.    Red de alumbrado público. Jardines 

 Plano 16a.    Red eléctrica. Media tensión 

 Plano 16b.   Red eléctrica. Baja tensión 

 Plano 17.   Red de gas natural 

 Plano 18a.    Red de telecomunicaciones 

 Plano 18b.  Red de telecomunicaciones. Detalles 

 Plano 19. Red de riego. 

 Plano 20a.  Urbanización. Jardinería y arbolado de viales 

 Plano 20b. Urbanización. Replanteo, niveles y mobiliario urbano 

 Plano 21a.  Itinerarios accesibles. Planta 

 Plano 21b.  Itinerarios accesibles, Detalles 

 

Documento nº3. Pliego de Condiciones 

 

Documento nº4. Presupuesto 

 Mediciones 

 Presupuesto de ejecución material 

 Resumen de presupuestos 

 Cuadros de precios unitarios 

o Cuadro de mano de obra 

o Cuadro de maquinaria 

o Cuadro de materiales 

o Cuadro de precios auxiliares 

 Anejo de justificación de precios 

 Cuadro de precios nº 1 

 Cuadro de precios nº 2 
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2.16. PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS 

 

1 DEMOLICIONES  7.520,52   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  182.504,15   

3 CANALIZACIÓN DE CAUCE  228.429,23   

4 RED DE EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES  56.428,17   

5 RED DE EVACUACION AGUAS PLUVIALES  39.032,85   

6 RED DE AGUA POTABLE, HIDRANTES Y RIEGO  68.920,01   

7 RED ALUMBRADO PÚBLICO  102.437,68   

8 REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  181.668,38   

9 RED DE TELECOMUNICACIONES  6.863,84   

10 RED DE GAS NATURAL  28.533,76   

11 PAVIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN  336.108,04   

12 JARDINERIA Y ARBOLADO VIAL  58.630,51   

13 SEGURIDAD Y SALUD  27.540,00   

14 CONTROL DE CALIDAD  13.180,44   

15 GESTIÓN DE RESIDUOS  322.661,07   

Presupuesto de ejecución material PEM   1.660.458,65   

   

  

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL  

El presente apartado pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse 

el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. 

 

Independientemente de ello, será potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección 

Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, 

adaptándolo según su criterio a las exigencias de la situación.  

 

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, en tres 

actuaciones diferenciadas: 

 

 Control de materiales y equipos.  

 Control de ejecución  

 Pruebas finales de servicios.  

 

El presente plan de control de calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de garantizar 

una correcta ejecución de las obras así como terminación de las mismas.  

 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 

autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección 

Facultativa.  

 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se observarán las 

siguientes Normas o Instrucciones: 

 

 Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de 

construcción. Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre. 

 Pliego PG-3 de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 Instrucción para la recepción de cementos, RC. 

 Normas UNE. 

 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica de Suelos, NLT (MOPT). 

 ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d´Infraestructures i Transports, 

por la que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valencia 

 Normas ASTM. 

 Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  e  instrucciones  técnicas 

complementarias (R.D. 842/2002). 

 Regulación de medidas de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

 Pliego de Condiciones incluido en el Proyecto. 

 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales que guarden relación con las obras del proyecto.  

 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario, 

se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
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Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, 

se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que 

haya quedado afectada. 

  

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD  

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen 

en el Pliego de Prescripciones del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, 

todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación.  

  

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 

oportunos. 

 

La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo material 

pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.  

  

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto habrán de ser de calidad 

adecuada al uso a que se les destine. 

 

Se deben presentar en este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se 

consideren necesarios. 

 

Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra 

ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios 

especializados.  

  

3. DEFINICIÓN DE ENSAYOS  

Se realizarán ensayos para controlar las principales unidades de obra correspondientes a:  

 

  1.‐Control de replanteo de las obras.   

2.‐Movimiento de tierras.  

3.‐Firmes y pavimentos.  

 4.‐Aceros.  

 5.‐Hormigones. 

6.‐Tuberías.  

 7.‐Ensayos imprevistos.  

  

Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla un proyecto de 

urbanización, así como los más representativos del mismo. 

 

 En caso de que la Dirección Facultativa considere necesario, se podrá incluir dentro del Control 

de calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen.  

  

4. ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR  

  

4.1. Control de replanteo de las obras  
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El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del acta de replanteo. Durante 

dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes puntos de carácter general: 

 

 Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a bordes y franjas 

exteriores de terrenos afectados.  

 Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de rasante 

en la conexión)  

 Comprobación en planta de las dimensiones  

 Comprobación de las rasantes  

 Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan comprometer la 

ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la realización del proyecto.  

 Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje.  

 Compatibilidad con sistemas generales  

 Señalización de elementos existentes a conservar. 

 

4.2. Movimiento de tierras.  

 

Excavaciones.  

Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se llevará a 

cabo el control geométrico de la excavación. El fondo de la excavación quedará 

refinado y compactado.   

  

Relleno de zanjas.  

                          TIPO ENSAYO                TAMAÑO LOTE        MEDICIÓN    N º ENSAYOS  

Proctor Modificado 1.000 m3 o fr. 

677 m3 

3 (*) 

Granulometría 2.500 m3 o fr. 3 (*) 

Límites de Atterberg 2.500 m3 o fr. 3 (*) 

Densidad “in situ” 100 m2 o fr. 3 (*) 

   (*) 1 ensayo a zanjas de cada semivial de Avda. Moralet y Avda. Guatemala 

 

4.3. Firmes y pavimentos.  

 

Base granular (Zahorras artificiales) 

                        TIPO ENSAYO               TAMAÑO LOTE        MEDICIÓN        N º LOTES 

Proctor Modificado 

Granulometría 

Límites Atterberg 

CBR 

Desgaste de LA 

Equivalente de arena 

1.000 m3 o fr. 1650 m3 

 

5980 m2 

2 

Densidad “in situ” 500 m2 o fr. 36 (*) 

(*) 12 ensayos a cada semivial de Avda. Moralet y Avda. Guatemala 
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Capa de Binder y capa de rodadura.  

                      TIPO ENSAYO                  TAMAÑO LOTE      MEDICIÓN        N º LOTES 

Contenido en ligante 

Granulometría 

Densidad mezcla 

500 t o fr. 

1713 t 

5(*) 

Marshall (completo) 1000 t o fr. 2(**) 

Compactación 125 t o fr. 18(***) 

(*) 2 en ensayos por cada capa binder y 1 por capa rodadura 

(**) 1 ensayo en mezcla binder y 1 ensayo en mezcla rodadura 

 (**) 3 ensayos por cada capa de semivial de Avda. Moralet y Avda. Guatemala 

 

Bordillo de hormigón. 

                      TIPO ENSAYO                   TAMAÑO LOTE      MEDICIÓN        N º LOTES 

Control Dimensional 

Absorción 

Resistencia a flexión 

Resistencia deslizamiento 

Desgaste por abrasión 

750 m o fr. 

 

1014 m 

 

2 

 

Rigolas de hormigón. 

                     TIPO ENSAYO                  TAMAÑO LOTE      MEDICIÓN         N º LOTES 

Control Dimensional 

Absorción 

Resistencia a flexión 

Desgaste por abrasión 

Absorción 

750 m o fr. 
941 m 

 
2 

 

Bordillo de alcorque. 

                TIPO ENSAYO                 TAMAÑO LOTE        MEDICIÓN       N º LOTES 

Control dimensional 

Absorción 

Resistencia a flexión 

Resistencia deslizamiento 

Desgaste por abrasión 

250 u 
54 u 

 
1 

 

Pavimento de terrazo. 

             TIPO ENSAYO                     TAMAÑO LOTE     MEDICIÓN       N º LOTES 

Control dimensional 

Absorción agua 

Resistencia a flexión 

Resistencia deslizamiento 

Desgaste por abrasión 

500 m2 

 

1920 m2 

 

4 

 

4.4.  Aceros. 

El peso previsto de armaduras es de 55 t. Se considera que el suministro se efectuará de una 

sola vez, por lo que se tendrá una sola partida. 
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El nivel de control especificado es control estadístico y se empleará acero B‐500 S 

 

Puesto que la serie fina (Ø<12mm) no supera el límite de 40 t por lote y la serie media 

(Ø12-Ø20) si supera dicho límite, se considerarán 3 lotes: uno para serie fina (Ø10) y dos 

para serie media (Ø12 y Ø16). 

 

Los ensayos se realizarán según la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

 

Se tomarán dos probetas por lote y se efectuarán los siguientes ensayos:  

 

Aceros. 

                        TIPO ENSAYO                TAMAÑO LOTE       MEDICIÓN       N º LOTES 

Sección equivalente 

Caracterís. Geométricas 

Doblado-desdoblado 

Caracteris. mecánicas 

40 t o fr. 

fina <40 t  

60< media 

>40 t  

Ø10 

Ø12 

Ø16 

 

 4.5. Hormigones  

Las partidas de hormigón objeto de control serán las preceptivas de la Instrucción de 

Hormigón estructural (EHE), así lo hormigones utilizados son:  

 

 HA‐25. 

En elementos de hormigón armado. Volumen previsto es de 910 m3 de hormigón 

HA-25/B/20/IIa. 

 

El control se realizará en la modalidad control estadístico del hormigón. 

 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

 

Hormigones HA. 

               TIPO ELEMENTO        TAMAÑO LOTE           MEDICIÓN             N º LOTES 

Cimentaciones 100 m3 o fr. 433 m3 5 

Muros 100 m3 o fr. 433 m3 5 

Losas 100m3 o fr. 44 m3 1 

 

 HM‐20. En bases de hormigón en aceras y pavimentos de hormigón. 

 

Volumen previsto 275 m3. 

 

El control se realizará a nivel reducido. 
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Para estos tipos de hormigón se llevarán a cabo los pertinentes ensayos de 

consistencia, según el ensayo de cono de Abrams (de acuerdo con el ensayo UNE 

83313:90) con la frecuencia que se indique en el Pliego de Condiciones o por 

decisión de la Dirección de Obra.  

 

 HL‐150. En losas inferiores de pozos, capa de limpieza, etc. No necesita control. 

 

4.6. Tuberías 

 

Redes aguas residuales y pluviales 

                TIPO ENSAYO               TAMAÑO LOTE       MEDICIÓN         N º ENSAYOS 

Control dimensional 

Prueba estanqueidad 
1000 m o fr. Resid. 540 m 

Pluvi. 400 m 

 

3x2 

Inspección técnica 

interior con cámara TV 
2000 m o fr 3x2 

Los ensayos corresponden a cada semivial de Avda. Moralet y Avda. Guatemala 

 

Red de agua potable e impulsión aguas residuales 

                TIPO ENSAYO             TAMAÑO LOTE      MEDICIÓN        N º ENSAYOS 

  Control dimensional 

Prueba de estanqueidad 

Resistencia a la presión 

500 m o fr. 
Agua 585 m 

Impu.180 m 
4 

Los ensayos corresponden a semiviales de Avda. Moralet, Guatemala y a impulsión 

 

Red de gas natural 

                  TIPO ENSAYO               TAMAÑO LOTE      MEDICIÓN        N º ENSAYOS 

Control dimensional 

Prueba de estanqueidad 

Resistencia a la presión 

1000 m o fr. 665 m 3 

Los ensayos corresponden a cada semivial de Avda. Moralet y Avda. Guatemala 

 

4.7. Ensayos imprevistos  

Se prevé una partida para la realización de ensayos imprevistos que pudieran surgir a lo 

largo de las obras. Los ensayos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará la 

Dirección Facultativa, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada tanto a la D.F. 

como a la empresa Constructora. 
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5.  CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS  

 

 5.1. Suministro, identificación y recepción  

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en 

su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 

disposiciones de carácter obligatorio.  

  

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.  

  

Todos los materiales llegarán identificados a la obra y en perfectas condiciones para su 

empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si y es necesario, en envases 

que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no 

produzcan deterioro en los materiales o en los envases.  

  

5.2. Toma de muestras  

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 

ensayos se establezca en la programación del control, y en aquellos que, durante la marcha 

de la obra, considere la Dirección Facultativa.  

 

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del 

laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.  

  

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y 

en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. 

 

Para ello por cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: Una se 

remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de 

control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si 

fuera necesario. 

 

Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales 

perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas 

realizadas con cada uno de los materiales.  

  

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas 

muestras.  

  

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas 

de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. 

 

Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy 

especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en 

obra al menos 24 horas.  
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El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 

términos indicados y se encargará de su custodia.  

  

 5.3. Caso de materiales con certificado de calidad  

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 

 

 Que ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o  

 Este homologado por el MICT, o  

 Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es 

obligatorio en los aceros y cementos, 

 

El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar 

en consecuencia. 

 

En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de 

garantía del fabricante.  

  

5.4. Identificación de las muestras 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:  

 Denominación del producto.  

 Nombre del fabricante o marca comercial.  

 Fecha de llegada a obra.  

 Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra.  

 Nombre de la obra.  

 Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.  

 Se hará constar se ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado 

de ensayos.  

 

5.5. Realización de ensayos  

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 

pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

 Decreto 173/1989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana.  

 Real Decreto 1230/1989 de 13 Octubre.  

 

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, 

podrán ser realizados por ella misma.  

  

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación de control como obligatorios. No obstante el constructor podrá, a su costa, 

aumentar el número de ensayos previstos.  
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5.6. Contraensayos  

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 

rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 

contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.  

  

Para ello se procederá como sigue: 

 

 Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el 

promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa:  

 Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.  

 Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida.  

  

5.7. Decisiones derivadas del proceso de control  

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, 

y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control 

estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.  

  

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 

decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 

promotor o constructor.  

  

Ante resultados de control que no sean satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 

aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o 

pruebas de servicio que considere oportunos.  

 

6.  ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL  

  

6.1.  Actas de resultados  

El Laboratorio, que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales 

citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en 

ellos, conteniendo además la siguiente información: 

 

 Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.  

 Nombre y dirección del Cliente.  

 Identificación de la obra o petición a quien corresponde el material analizado con 

su número de expediente.  

 Definición del material ensayado.  

 Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 

emisión del Informe de Ensayo.  

 Identificación de la especificación o método de ensayo.  

 Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya 

utilizado.  

 Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.  

 Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa 

vigente o es especificado por el Peticionario.  
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 Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido 

entregada en el Laboratorio.  

 Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.  

 Firma del Jefe de Área correspondiente constatando titulación y visto bueno del 

Director del Laboratorio.  

  

6.2. Informes mensuales  

A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen de 

los trabajos realizados en ese periodo 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 del 

Proyecto.  

 Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control 

u otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de Calidad.  

  

6.3. Informe final  

De igual modo y al finalizar la ejecución de la Obra, 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.  

 

7. PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD  

Asciende el presupuesto de ejecución material de los ensayos para el control de calidad 

relacionados anteriormente a la cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA 

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO EUROS (29.180,44 €). 

 

De acuerdo con el Pliego de Condiciones, el coste de los ensayos del control de calidad correrá a 

cargo del contratista hasta una cantidad igual al 1% del presupuesto de ejecución material de las 

obras (PEM). Por tanto, la cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

EUROS (16.250,00 €), equivalentes al 1% del PEM, correrán a cargo del contratista. La 

diferencia de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (12.930,44€), figura como total del capítulo correspondiente del 

presupuesto. 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 

 



Proyecto Refundido para Obras de Urbanización. Polígono nº 3 Lanuza. PP Murtal, 2ª Fase. Benidorm.  Mayo 2016 

Documento 1. Memoria y Anejos. Anejo 2. Plan de Obra.  Página 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 2. PLAN DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Refundido para Obras de Urbanización. Polígono nº 3 Lanuza. PP Murtal, 2ª Fase. Benidorm.  Mayo 2016 

Documento 1. Memoria y Anejos. Anejo 2. Plan de Obra.  Página 2/4 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El objeto del presente anejo es el establecimiento de un plan para la ejecución de las obras 

definidas en el presente proyecto, al efecto de determinar de forma aproximada la duración de las 

mismas. 

 

Este plan, que tiene carácter indicativo, se basa en una estimación de organización de la 

ejecución de las obras, en una hipótesis de dotación de medios materiales y humanos y en una 

adaptación financiera a un calendario de pagos asumible por la promotora. 

 

Antes del comienzo de las obras, el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras 

preparará un plan de trabajo que refleje, de manera real, tanto los medios materiales y humanos 

que vaya a aplicar,  como los rendimientos de los equipos de trabajo y de la mano de obra 

considerando la legislación laboral y técnica aplicable. 

 

CONDICIONES LIMITATIVAS  

 

1. Las obras deberán dar comienzo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir 

de la fecha de aprobación del Proyecto de Urbanización. 

 

2. En el plan de obras que elabore el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras se 

considerará, de manera preferente, una organización de los trabajos que priorice la 

ejecución de la Avenida de Guatemala. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Las obras a ejecutar suponen el desarrollo de las actividades constructivas siguientes, 

relacionadas, de forma general, de acuerdo con el presupuesto y siguiendo un orden razonable de 

ejecución y al margen de los inevitables solapes entre ellas, tal como se aprecia en el diagrama 

de Gantt que se incluye en esta anejo. 

 

 Actuaciones previas de demolición 

 Movimientos de tierras principalmente desmontes, terraplenes y apertura de zanjas 

 Construcción de estructuras, principalmente canalización y aljibes 

 Redes de desagüe para aguas residuales y pluviales 

 Red de agua potable y riego 

 Red de alumbrado público 

 Redes de energía eléctrica, MT y BT 

 Red de infraestructura para telecomunicaciones 

 Red de gas natural 

 Pavimentación viaria 

 Jardinería 

 

Como actividades complementarias a todas o a alguna de ellas, se realizarán actividades de 

control de los materiales y de su puesta en obra tal como se define en el plan de control. 
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Así mismo, a lo largo de toda la obra se desarrollarán las actividades encaminadas a garantizar la 

seguridad y salud, que se definen el Estudio de Seguridad y Salud que acompaña al presente 

proyecto. 

 

 

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

La duración de las actividades se ha obtenido teniendo en cuenta los rendimientos de maquinaria 

y mano de obra que figuran en los precios descompuestos. 

 

A partir de la duración de las actividades se elabora, con carácter indicativo, un diagrama de 

actividades, diagrama de Gantt, con valoración mensual, que se adjunta al presente anejo. 

 

Como resultante de dicho diagrama se considera adecuado un plazo de ejecución de doce (12) 

meses. 

 

 

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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GENERALIDADES 

Las estructuras previstas en el presente proyecto, todas de hormigón armado, son: 

 Canalización de cauce natural, formada por cimentación, muros de espesor variable y vigas-

pérgolas que arriostran los muros. 

 Aljibes para agua de riego, formados por losa de cimentación, muros y losas de cubierta. 

 Cámara de alojamiento de equipo de bombeo de aguas residuales, formada por losa de 

cimentación, muros y losa de cubierta. 

Se indican a continuación los parámetros comunes a todos ellos: características de materiales, 

criterios e hipótesis de cálculo y coeficientes de seguridad adoptados. 

Además, por tratarse de la estructura más importante, se desarrolla más extensamente el cálculo de 

la estructura de la canalización. Para el resto de las estructuras, las armaduras resultantes derivan de 

los criterios de armado mínimo, por lo que estima innecesaria su justificación. 

 

JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CANALIZACIÓN 

 

1.- PROGRAMA, VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Programa: CYPECAD, de Cype Ingenieros 

Versión: 2016 

Número de licencia: 118807 

 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Canalización cauce de Avda. El Moralet. PP Murtal. Benidorm  

Clave: Calculo H=7m 

 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Acción sísmica: Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Cimentaciones y contenciones: CTE DB SE-C 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(t/m²) 

Cargas muertas 

(t/m²) 

Coronación 0.00 0.00 

Pérgola 0.40 0.25 

Corte armado 5 0.00 0.00 

Corte armado 4 0.00 0.00 

Corte armado 3 0.00 0.00 

Corte armado 2 0.00 0.00 
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Planta 
S.C.U 

(t/m²) 

Cargas muertas 

(t/m²) 

Corte armado 1 0.00 0.00 

Cimentación 0.00 0.00 

 

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  

4.3.- Sismo  

Norma utilizada: NCSE-02, Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  

4.3.1.- Datos generales de sismo 

Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.090 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II 

 
          

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 

  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta 

alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %) 
          

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno                    

 

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra 
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4.4.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 

Sismo X 

Sismo Y 

Adicionales Referencia Naturaleza 

H 1 Empujes del terreno 
 

 

4.5.- Empujes en muros 

Carga 1: Empuje H 1 

Con relleno: Cota 7.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.90 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados 

Carga 2:  

Tipo: En banda 

Valor: 1.00 t/m² 

Separación del paramento: 5.50 m 

Ancho: 10.00 m 

  

4.6.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

6 Cargas muertas Lineal 1.00 (  1.13, 20.62) (  3.83, 20.62) 

  Cargas muertas Lineal 1.00 (  1.13, 10.62) (  3.83, 10.62) 

 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

       EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

  

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - - 

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales 

se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - - 

   

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales 

se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

  

Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
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 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

H 1 Empujes 

Qa Sobrecarga de uso 

SX Sismo X; SY Sismo Y 

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

 Comb. PP CM H 1 Qa SX SY 

1 1.000 1.000 1.000       

2 1.350 1.350 1.000       

3 1.000 1.000 1.000 1.500     

4 1.350 1.350 1.000 1.500     

5 1.000 1.000 1.350       

6 1.350 1.350 1.350       

7 1.000 1.000 1.350 1.500     

8 1.350 1.350 1.350 1.500     

9 1.000 1.000 1.000   -0.300 -1.000 

10 1.000 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

11 1.000 1.000 1.000   0.300 -1.000 

12 1.000 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

13 1.000 1.000 1.000   -1.000 -0.300 

14 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000 1.000 1.000   -1.000 0.300 

16 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 
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 Comb. PP CM H 1 Qa SX SY 

17 1.000 1.000 1.000   0.300 1.000 

18 1.000 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

19 1.000 1.000 1.000   -0.300 1.000 

20 1.000 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

21 1.000 1.000 1.000   1.000 0.300 

22 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

23 1.000 1.000 1.000   1.000 -0.300 

24 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 

 

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

 Comb. PP CM H 1 Qa SX SY 

1 1.000 1.000 1.000       

2 1.600 1.600 1.000       

3 1.000 1.000 1.000 1.600     

4 1.600 1.600 1.000 1.600     

5 1.000 1.000 1.600       

6 1.600 1.600 1.600       

7 1.000 1.000 1.600 1.600     

8 1.600 1.600 1.600 1.600     

9 1.000 1.000 1.000   -0.300 -1.000 

10 1.000 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

11 1.000 1.000 1.000   0.300 -1.000 

12 1.000 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

13 1.000 1.000 1.000   -1.000 -0.300 

14 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000 1.000 1.000   -1.000 0.300 

16 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

17 1.000 1.000 1.000   0.300 1.000 

18 1.000 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

19 1.000 1.000 1.000   -0.300 1.000 

20 1.000 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

21 1.000 1.000 1.000   1.000 0.300 

22 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

23 1.000 1.000 1.000   1.000 -0.300 

24 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
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  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

 Comb. PP CM H 1 Qa SX SY 

1 1.000 1.000 1.000       

2 1.000 1.000 1.000 1.000     

3 1.000 1.000 1.000   -1.000   

4 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000   

5 1.000 1.000 1.000   1.000   

6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   

7 1.000 1.000 1.000     -1.000 

8 1.000 1.000 1.000 1.000   -1.000 

9 1.000 1.000 1.000     1.000 

10 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 

 

  

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

7 Coronación 7 Coronación 0.50 7.10 

6 Pérgola 6 Pérgola 1.10 6.60 

5 Corte armado 5 5 Corte armado 5 1.10 5.50 

4 Corte armado 4 4 Corte armado 4 1.10 4.40 

3 Corte armado 3 3 Corte armado 3 1.10 3.30 

2 Corte armado 2 2 Corte armado 2 1.10 2.20 

1 Corte armado 1 1 Corte armado 1 1.10 1.10 

0 Cimentación       0.00 

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

 

8.1.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- 

GF 

Vértices 

Inicial                   Final 

Plant

a 

Dimensiones 

Izquierda+Derecha=T

otal 
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Referencia Tipo muro GI- 

GF 

Vértices 

Inicial                   Final 

Plant

a 

Dimensiones 

Izquierda+Derecha=T

otal 

M1 Muro de hormigón 

armado 

0-7 (  1.13,  6.55) (  1.13, 

24.61) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0.35+0=0.35 

0.4+0=0.4 

0.5+0=0.5 

0.55+0=0.55 

0.6+0=0.6 

0.65+0=0.65 

0.7+0=0.7 

M2 Muro de hormigón 

armado 

0-7 (  3.83,  6.54) (  3.83, 

24.61) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0+0.35=0.35 

0+0.4=0.4 

0+0.5=0.5 

0+0.55=0.55 

0+0.6=0.6 

0+0.65=0.65 

0+0.7=0.7 

 

Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 

Empuje de Defecto 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.600 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.50 kp/cm² 

Módulo de balasto: 5000.00 t/m³ 

M2 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Empuje de Defecto 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.600 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.50 kp/cm² 

Módulo de balasto: 5000.00 t/m³ 

 

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 

en situaciones 

persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 

en situaciones 

accidentales 

(kp/cm²) 

Todas 60 5000.00 1.50 2.50 

 

10.- MATERIALES UTILIZADOS 

 

10.1.- Hormigones 

 Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
gc 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 
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 Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
gc 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 255 1.30 a 1.50 Caliza - Normal 20 250128 

 

10.2.- Aceros por elemento y posición 

 Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
gs 

Todos B 500 SD 5097 1.00 a 1.15 
 
  

11.- COMPROBACIÓN DE DEFORMACIONES 

Comprobaciones de flecha en vigas 

Vigas 

Sobrecarga 

(Característica) 
fi,Q £ fi,Q,lim 

fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 

(Cuasipermanente) 
fT,max £ fT,lim 

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 

(Característica) 
fA,max £ fA,lim 

fA,lim= L/400 

Estado 

B5 - B4 
fi,Q: 0.08 mm 

fi,Q,lim: 7.71 mm 

fT,max: 0.78 mm 

fT,lim: 9.00 mm 

fA,max: 0.69 mm 

fA,lim: 6.75 mm 
CUMPLE 

B7 - B6 
fi,Q: 0.08 mm 

fi,Q,lim: 7.71 mm 

fT,max: 0.78 mm 

fT,lim: 9.00 mm 

fA,max: 0.69 mm 

fA,lim: 6.75 mm 
CUMPLE 

 

12.- SISMO  

Norma utilizada: NCSE-02, Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)  
 

1.1.- Datos generales de sismo 

Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.090 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta 

alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %) 
          

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno           
 
Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 
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Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra 

 

1.2.- Espectro de cálculo 

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

  

ae cS a (T)  
     

Donde: 

  

A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
      

 

AT T
   

  

(T) 2,5   
 

A BT T T 
   

  

K C
(T)

T


   

 

BT T
   

es el espectro normalizado de respuesta elástica. 

 

  

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.234 g. 

  NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4) 

 Parámetros necesarios para la definición del espectro           

  

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.094 g 

c ba S a   
 

 

          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.090 g 

r: Coeficiente adimensional de riesgo   r :  1.00   

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal           

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)   S :  1.04   

b

C
S a 0,1g

1,25
   

 
 

          

b
b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
           

 
 

          

bS 1,0 0,4g a   
 

 

          

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.090 g 



Proyecto Refundido para obras de Urbanización. Polígono nº 3 Lanuza. PP Murtal, 2ª Fase. Benidorm.  Mayo 2016 

Documento 1.Memoria y Anejos. Anejo 3. Cálculos de Estructuras y Contenciones.  Página 13/25 

r: Coeficiente adimensional de riesgo   r :  1.00   

  

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)   n :  1.00   

0,4
5 

   
 

 
 

          

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

A

K C
T

10




 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s 

B

K C
T

2,5




 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

 

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 

coeficiente (m) correspondiente a cada dirección de análisis. 
          

a c A

A

T
S a 1 2,5 1 T T

T

  
        

  

 
 

          

a c A BS a 2,5 T T T


    


 
 

          

a c B

K C
S a T T

T

 
   



 
 

          

  

b: Coeficiente de respuesta   b :  0.50   


 



 
 

          

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)   n :  1.00   

0,4
5 

   
 

 
 

          

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 

m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)   m :  2.00   

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.094 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   
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TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s 

  

NCSE-02 (3.6.2.2) 

 

1.3.- Coeficientes de participación 

 Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.235 0.9999 0 0.0168 83.22 % 0 % 

R = 2 

A = 1.148 m/s² 

D = 1.60901 mm 

R = 2 

A = 1.148 m/s² 

D = 1.60901 mm 

Modo 2 0.132 0.0071 0.0959 1 0 % 0 % 

R = 2 

A = 1.148 m/s² 

D = 0.50461 mm 

R = 2 

A = 1.148 m/s² 

D = 0.50461 mm 

Modo 3 0.078 0 1 0.0001 0 % 94.69 % 

R = 2 

A = 1.055 m/s² 

D = 0.16059 mm 

R = 2 

A = 1.055 m/s² 

D = 0.16059 mm 

Modo 4 0.067 0.0007 1 0.0035 0 % 0.46 % 

R = 2 

A = 1.036 m/s² 

D = 0.11687 mm 

R = 2 

A = 1.036 m/s² 

D = 0.11687 mm 

Modo 5 0.065 0.0001 1 0 0 % 3.02 % 

R = 2 

A = 1.034 m/s² 

D = 0.11234 mm 

R = 2 

A = 1.034 m/s² 

D = 0.11234 mm 

Modo 6 0.058 0.0016 0 1 0 % 0 % 

R = 2 

A = 1.02 m/s² 

D = 0.08551 mm 

R = 2 

A = 1.02 m/s² 

D = 0.08551 mm 

Modo 7 0.055 0.7933 0.0004 0.6088 1.63 % 0 % 

R = 2 

A = 1.015 m/s² 

D = 0.07736 mm 

R = 2 

A = 1.015 m/s² 

D = 0.07736 mm 

Modo 8 0.045 0.0025 0 1 0 % 0 % 

R = 2 

A = 0.998 m/s² 

D = 0.05181 mm 

R = 2 

A = 0.998 m/s² 

D = 0.05181 mm 
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 Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 9 0.032 0.9975 0 0.07 13.4 % 0 % 

R = 2 

A = 0.975 m/s² 

D = 0.02598 mm 

R = 2 

A = 0.975 m/s² 

D = 0.02598 mm 

Total         98.25 % 98.17 %     

  

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 

aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

  

Representación de los periodos modales 

  

 

 

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos 

en los que se desplaza más del 30% de la masa: 

  

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 

  

Planta 
c.d.m. 

(m) 

c.d.r. 

(m) 

eX 

(m) 

eY 

(m) 

Coronación (2.48, 15.58) (2.48, 15.58) 0.00 0.00 

Pérgola (2.48, 15.59) (2.49, 15.58) 0.00 0.01 

Corte armado 5 (2.48, 15.58) (-, -) - - 

Corte armado 4 (2.48, 15.58) (-, -) - - 

Corte armado 3 (2.48, 15.58) (-, -) - - 

Corte armado 2 (2.48, 15.58) (-, -) - - 

Corte armado 1 (2.48, 15.58) (-, -) - - 
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Planta 
c.d.m. 

(m) 

c.d.r. 

(m) 

eX 

(m) 

eY 

(m) 

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)           

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)           

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)           

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)           

 

 Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta 

 

Corte armado 1 
 

 

Corte armado 2 
 

 

Corte armado 3 
 

 

Corte armado 4 
 

 

Corte armado 5 
 

 

Pérgola 
 

 

Coronación 
 

    

 

1.5.- Cortante sísmico combinado por planta 

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la 

Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales. 
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Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 

elementos no se muestran en el siguiente listado. 

 

1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta 

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación 

calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'. 

 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

  

Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

Coronación 0.2488 0.2488 0.0001 0.0001 

Pérgola 14.4174 14.4315 0.0011 0.0010 

Corte armado 5 15.9772 1.6249 0.0012 0.0002 

Corte armado 4 18.0230 2.1139 0.0014 0.0002 

Corte armado 3 20.2292 2.4100 0.0016 0.0002 

Corte armado 2 23.1795 3.2739 0.0018 0.0004 

Corte armado 1 28.7842 5.9653 0.0022 0.0006 

 

 Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

  

Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

Coronación 0.0080 0.0080 1.5172 1.5172 

Pérgola 0.0218 0.0138 35.7986 34.2814 

Corte armado 5 0.0248 0.0031 41.7516 5.9531 

Corte armado 4 0.0278 0.0031 47.7465 5.9952 

Corte armado 3 0.0324 0.0047 53.0324 5.2859 

Corte armado 2 0.0369 0.0045 57.2431 4.2108 

Corte armado 1 0.0318 0.0053 59.7231 2.4800 

 

  Cortantes sísmicos máximos por planta 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (t) 
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Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (t) 
 

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

 

 Fx 

 Fy 
 

Fuerza (t) 
 

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

 

 Fx 

 Fy 
 

Fuerza (t) 
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EFECTOS DE 2º ORDEN. EFECTO P-Delta 

 

Número de hipótesis gravitatorias: 3 

Número de hipótesis de acción horizontal: 8 

Número de hipótesis con análisis dinámico: 2 

Número de modos analizados en segundo orden: 2 

 

El momento de vuelco producido por las acciones horizontales en las distintas hipótesis es: 

 

  t·m 

Viento +X exc.+ 1040.367 

Viento +X exc.- 1040.804 

Viento -X exc.+ 1040.367 

Viento -X exc.- 1040.804 

Viento +Y exc.+ 1072.663 

Viento +Y exc.- 1072.147 

Viento -Y exc.+ 1072.663 

Viento -Y exc.- 1072.147 

Modo 1 2195.739 

Modo 2 4754.700 

 

El momento por efecto P-delta producido por las distintas hipótesis de carga gravitatoria bajo la 

actuación simultánea de las hipótesis de acciones horizontales es: 

 

  
Peso propio 

t·m 

Cargas muertas 

t·m 

Sobrecarga de uso 

t·m 

Viento +X exc.+ 10.386 6.827 4.237 

Viento +X exc.- 10.766 6.838 4.476 

Viento -X exc.+ 10.386 6.827 4.237 

Viento -X exc.- 10.766 6.838 4.476 

Viento +Y exc.+ 14.583 9.893 5.909 

Viento +Y exc.- 14.494 9.674 5.865 

Viento -Y exc.+ 14.583 9.893 5.909 

Viento -Y exc.- 14.494 9.674 5.865 

Modo 1 31.595 21.715 12.772 

Modo 2 59.452 32.180 25.965 

    

 

Las acciones horizontales se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones 

gravitatorias según los siguientes factores de amplificación (FA): 

 

  Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 0.010 0.007 0.004 

Viento +X exc.- 0.010 0.007 0.004 

Viento -X exc.+ 0.010 0.007 0.004 

Viento -X exc.- 0.010 0.007 0.004 
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  Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 

Viento +Y exc.+ 0.014 0.009 0.006 

Viento +Y exc.- 0.014 0.009 0.005 

Viento -Y exc.+ 0.014 0.009 0.006 

Viento -Y exc.- 0.014 0.009 0.005 

Modo 1 0.014 0.010 0.006 

Modo 2 0.013 0.007 0.005 

 

Cuando en una combinación actúe una acción horizontal con un coeficiente de mayoración Fv y 

varias acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración Fg1...Fgn, el coeficiente de 

mayoración de la acción horizontal se tomará como: 

  1 

Fv (estabilidad global) = Fv· ————————————————————————— 

  1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn) 

 

Las relaciones máximas entre los coeficientes de mayoración amplificados y los coeficientes de 

mayoración sin amplificar para las distintas hipótesis de acción horizontal son: 

Viento +X exc.+ 1.029 

Viento +X exc.- 1.030 

Viento -X exc.+ 1.029 

Viento -X exc.- 1.030 

Viento +Y exc.+ 1.041 

Viento +Y exc.- 1.040 

Viento -Y exc.+ 1.041 

Viento -Y exc.- 1.040 

 

 

COMPROBACIÓN DE FLECHAS DE VIGAS DE PÉRGOLA  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 

(Característica) 

fi,Q £ fi,Q,lim 

fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 

(Cuasipermanente) 

fT,max £ fT,lim 

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 

(Característica) 

fA,max £ fA,lim 

fA,lim= L/400 

Estado 

Pérgola 
fi,Q: 0.08 mm 

fi,Q,lim: 7.71 mm 

fT,max: 0.78 mm 

fT,lim: 9.00 mm 

fA,max: 0.69 mm 

fA,lim: 6.75 mm 
CUMPLE 

  

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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1.- ACCIONES 

Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.10  Porcentaje de sobrecarga: 50 % 

Empuje en el intradós: Sin empuje 

Empuje en el trasdós: Activo 

 

2.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 5.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Tensión admisible: 1.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

 

ESTRATOS 

 
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 25.00 grados 

Cohesión: 1.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.41 

 

4.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 2.50 m 

Espesor superior: 40.0 cm 

Espesor inferior: 60.0 cm 

 

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 

Canto: 25 cm 

Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 5.0 cm 

Hormigón de limpieza: 5 cm 
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5.- ESQUEMA DE LAS FASES 

 

 

Fase 1: Fase 

 

6.- RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.24 0.25 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-0.49 0.51 0.00 -0.01 0.00 0.00 

-0.74 0.79 0.00 -0.01 0.00 0.00 

-0.99 1.09 0.00 -0.02 0.00 0.00 

-1.24 1.39 0.00 -0.03 0.00 0.00 

-1.49 1.71 0.00 -0.05 0.00 0.00 

-1.74 2.04 0.01 -0.07 0.14 0.00 

-1.99 2.39 0.07 -0.08 0.34 0.00 

-2.24 2.74 0.18 -0.08 0.54 0.00 

-2.49 3.11 0.34 -0.04 0.75 0.00 

Máximos 3.13 

Cota: -2.50 m 

0.35 

Cota: -2.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.76 

Cota: -2.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-0.08 

Cota: -2.07 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE 

SOBRECARGA Y SISMO 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.24 0.25 0.02 0.00 0.00 0.00 

-0.49 0.51 0.05 0.01 0.00 0.00 
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-0.74 0.79 0.08 0.02 0.00 0.00 

-0.99 1.09 0.11 0.03 0.00 0.00 

-1.24 1.39 0.14 0.05 0.00 0.00 

-1.49 1.71 0.18 0.07 0.12 0.00 

-1.74 2.04 0.27 0.11 0.37 0.00 

-1.99 2.39 0.43 0.17 0.62 0.00 

-2.24 2.74 0.65 0.28 0.87 0.00 

-2.49 3.11 0.94 0.45 1.13 0.00 

Máximos 3.13 
Cota: -2.50 m 

0.95 
Cota: -2.50 m 

0.46 
Cota: -2.50 m 

1.14 
Cota: -2.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

7.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sismo 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.35 1.00  

3 1.00 1.50  

4 1.35 1.50  

5 1.00 1.00 1.00 

 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00 
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8.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Zapata corrida: Escollera 250 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

  

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones 

persistentes): 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 7.01  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones 

accidentales sísmicas): 
 

 

Mínimo: 1.3  
Calculado: 1.77  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento 

(Situaciones persistentes): 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.9  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento 

(Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Mínimo: 1.3  
Calculado: 1.74  
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

  

     -  Tensión media (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.55 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 2.25 kp/cm² 
Calculado: 1.423 kp/cm² 
 

Cumple 

 

9.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escollera 250 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

  

     -  Combinaciones sin sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.89 m ; 0.07 m) - 

Radio: 3.07 m: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.162  
 

Cumple 

     -  Combinaciones con sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.89 m ; 0.33 m) - 

Radio: 3.33 m: 
 

 

Mínimo: 1.2  
Calculado: 1.915  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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ANEJO 4.  JUSTIFICACIÓN DEL BOMBEO AGUAS RESIDUALES 
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BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha proyectado una estación de bombeo provisional para las aguas residuales de la Avenida  

del Moralet y de la Avenida de Guatemala, que las impulsará hasta la red existente en la Avenida 

del Alcalde Vicente Pérez Devesa. Se ubicará en el jardín Sur, adyacente a la Avda. Moralet. 

 

Si  bien el Ayuntamiento ha solicitado que la impulsión fuera a la red de residuales de la 

Avenida de México, a través de la senda peatonal,  las circunstancias citadas en la memoria en 

relación con la senda peatonal, hacen recomendable que dicha impulsión se haga hasta la red 

existente en la Avda. del Alcalde Vicente Pérez Devesa, con trazado por la Avda. Moralet. 

 

La cota inferior de la impulsión, correspondiente a la solera de la cámara de bombeo, es 

aproximadamente la +22.00; la cota superior corresponde la de un pozo situado en la Avda. del 

Alcalde Vicente Pérez Devesa y aproximadamente es la +39.00. El desnivel a salvar es de 17.00 

metros. Considerando pérdidas de carga por piezas espaciales y rozamiento equivalentes a un 

15% del desnivel, la altura manométrica a considerar sería de 20 metros como máximo. 

 

Se ha previsto un equipo de bombeo compuesto por dos bombas, para funcionamiento 

alternativo para caudales normales, con una potencia aproximada máxima de 4 kw cada una. La 

tubería de impulsión será de PE100 de 90 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal. 

 

En este anejo se justifican las características de las bombas desde el punto de vista de su 

capacidad de bombeo mediante las curvas características Caudal-Altura, que se incluyen a 

continuación junto con las especificaciones técnicas del equipo de bombas seleccionado y se 

comprueba el comportamiento hidráulico de la impulsión. 

 

Equipo de bombeo 

Se realizará un  sistema de elevación de aguas fecales, para un caudal medio no inferior a 3.17 l/s 

(11.4 m3/h) y 20 metros de altura manométrica de elevación, con funciones de regulación, 

control, supervisión y aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto para 

temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por: 

 

a) Arqueta de bombeo de dimensiones libres interiores 1,50x1,50x3,00mm, ejecutada 

con solera y paredes de hormigón armado de 20 cm de espesor y  tapa de chapa de acero 

galvanizado, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN 70 mm, 

conexión en impulsión con tubería de 80 mm y válvula antirretorno de clapeta. 

 

Dado el carácter provisional del bombeo, de acuerdo con la propiedad y el Ayuntamiento, 

la arqueta indicada podría sustituirse por un pozo prefabricado para disposición 

enterrada, que se colocaría en el caso de que la impulsión llegara a ser necesaria. Para 

ello se presupuesta un pozo prefabricado de la casa ABS-SULZER, modelo Synconta 

901-902L, con tapa estanca. 

 

b) Doble bomba sumergible de la casa EBARA, modelo 80 DVS 53,7, con carcasa de 

hierro fundido y eje de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 56 mm, 

motor de cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga 
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incorporada, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 68, aislamiento clase F, 

contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería. 

 

Las curvas características, o de trabajo, del equipo de bombeo seleccionado indican que  

cada bomba es capaz de proporcionar un caudal de 12 m3/h para una altura manométrica, 

incluyendo pérdidas de carga, de 23 m.c.a., superior a la indicada anteriormente. 

 

En el caso de adoptar un pozo prefabricado como cámara de bombeo, modelo Synconta 

901-902L, de la casa ABS-SULZER, se colocará una doble bomba sumergible trituradora 

modelo Piraña PIR-PE30/2C-D01*10 de la casa ABS-SULZER, con alimentación 

trifásica y 3 kw de potencia, capaz de impulsar 14,8 m3/h a 20 m.c.a.  

 

Comprobación hidráulica de la impulsión 

La impulsión viene determinada por los siguientes parámetros: 

 Caudal a impulsar por cada bomba: el caudal medio previsto, Q=3,17 l/s (11,4 m3/h). 

 Altura geométrica a salvar: Avda. Moralet (+22)-Vía Parque (+39): H=17 metros. 

 Longitud geométrica de tubería de impulsión: L=250 metros. 

 Características de la tubería de impulsión: Polietileno alta densidad PE100 

 Diámetro: Ø=90 mm. 

 Presión normalizada: 10 atm PN. 

 

Para realizar la comprobación del comportamiento hidráulico del sistema, es preciso: 

 Determinar y comprobar la velocidad en la tubería para el diámetro elegido. 

V=Caudal/Sección=3,17x10-3/(0,785x0.092)=0.50 m/s=V. Velocidad admisible 

 

 Determinar las pérdidas de carga localizadas debidas a la existencia de piezas especiales. 

Previamente a su determinación, conviene tener en cuenta ciertos criterios que se aplican 

para conocer la importancia relativa de las mismas, e incluso prescindir de su 

consideración en las siguientes situaciones: 

 

 las pérdidas de carga significativas corresponden a cambios bruscos de sección, 

empalmes y bifurcaciones. 

 les siguen en importancia las válvulas, cuya pérdida de carga puede asimilarse a 

10 metros de tubería. 

 con longitud de tubería entre piezas especiales superior a 1000Ø, podría 

prescindirse de la consideración de las piezas que no supongan disminución de la 

sección. En nuestro caso, L/Ø=250/0.09=2777. 

 en los casos con pocas piezas especiales puede ser suficiente considerar que las 

pérdidas localizadas son asimilables a pérdidas lineales por un incremento de 

longitud de tubería de entre 5% y 20%. 

 

Visto lo anterior se opta por esta última opción, por lo que se considerará una longitud de 

tubería de 1,20 veces la real ya indicada. 
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 Determinar las pérdidas de carga lineales, unitaria y total. 

Se determinan con la ecuación general de Darcy – Weisbach, que puesta en función del 

caudal y el diámetro es: 

hc=0,0826*f*Q2/Ø5, siendo L, Q y Ø los parámetros ya indicados. 

Hc=hc*1,20*L 

 

El valor de f, factor o coeficiente de fricción, se determina habitualmente mediante el 

ábaco de Moody, en función del número de Reynolds Re y la rugosidad relativa de la 

tubería. 

 

El valor de Re viene dado  por la expresión Re= 4*Q*ρ/(µ*π*Ø), siendo ρ y µ, la 

densidad y la viscosidad del agua, para los que se adoptan valores de 103 kg/m3 y 10-3 

kg/(m.s) respectivamente. El valor resultante es Re=44.870. 

 

La rugosidad relativa de la tubería es la altura de las rugosidades ɛ dividida por el 

diámetro de la tubería Ø; el valor de ɛ para tuberías de PE100 se considera 0,0015 mm, 

por lo que en este caso sería, ɛ/Ø=1,67*10-5. 

 

La determinación de f se puede realizar a través del propio ábaco o de diversas fórmulas 

aproximadas (Chen, Prandtl, CooleBrook-White, Blasius, etc). En la determinación del 

número de Reynolds intervienen la densidad y la viscosidad del agua, para los que se 

adoptan valores de 103 kg/m3 y 10-3 kg/(m.s) respectivamente. Para los valores de este 

caso se obtiene el valor f=0.022. 

 

Por tanto, la pérdida de carga lineal unitaria sería: 

 hc=0,0826*f*Q2/Ø5=0,0826*0.022*(3,17*10-3)2/0.095=0.0031 m/m 

 

Y la pérdida de carga lineal total sería: 

 Hc=0.0031*1,2*250=0.93 m 

 

 Comprobar que la curva característica de la bomba proporciona el caudal y la altura 

manométrica a salvar en la impulsión, siendo ésta la suma de la altura geométrica y las 

pérdidas de carga. Los datos a comprobar serían por tanto: 

 

Caudal: 11,4 m3/h (3,17 l/s). Se adopta Q=12 m3/h=Caudal 

 Altura geométrica: Hg= 17 m 

 Pérdidas de carga: Hc=0,93 m. Se adopta Hc=1.0 m 

 Altura manométrica: Hm=Hg+Hc=18 m=Altura manométrica 

 

Con los valores anteriores se justifican las características de las bombas desde el punto de vista 

de su capacidad de bombeo mediante las curvas características Caudal-Altura, que se incluyen al 

final de este anejo, para equipo EBARA y para equipo ABS-SULZER, junto con las 

especificaciones técnicas del equipo de bombas seleccionado. Se indica también una solución 

con mayor altura manométrica en previsión de modificación de cotas en aspiración. 
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Comprobación hidráulica del golpe de ariete 

La sobrepresión por golpe de ariete en instalaciones de bombeo con sistemas de arranque y 

parada automáticos, cierre rápido, se estima, habitualmente, por la fórmula de ALLIEVI,  

 

Hgolpe=(a/g)*V, siendo, 

 

a=celeridad. Para tuberías de PEAD, el valor de a está entre 200 y 300 m/s. 

Adoptamos a=300 m/s. 

 

g= aceleración de la gravedad, g=9,81 m/s2. 

 

V=velocidad del agua en la tubería. Determinada anteriormente, V=0,50 m/s 

 

La aplicación de la fórmula da, para la sobrepresión: 

 

  Hgolpe=(300/9,81)*0.5=15,30 metros. 

 

La presión máxima teórica a soportar por la tubería y el equipo de bombeo sería la suma de la 

altura manométrica, determinada anteriormente, y la sobrepresión por golpe de ariete. Es decir: 

 

  Hmáxima=18+15,3=31,3 metros=3,13 atm. 

 

Vemos que definido el sistema para una presión nominal de 10 atm, no existen problemas 

de golpe de ariete en la instalación. 

 

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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Bomba sumergible de la casa EBARA, modelo 80 DVS 53,7 
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Curva para bomba sumergible EBARA, modelo 80 DVS 53,7 

Punto característico de la instalación proyectada    
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ESQUEMA DE CÁMARA DE BOMBEO PREFABRICADA DE SULZER (ABS) 
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ANEJO 5. CÁLCULOS DE REDES ELÉCTRICAS 
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REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

 

Estimación de potencias para red de BT 

Para obtener las necesidades de potencia se han considerado las siguientes dotaciones, a las que 

se les aplica lo indicado en MT 2.03.20, apartados 3.1 y 3.2. 

 

Parcelas residenciales: 

 En interior de vivienda     5,75 KW/vivienda,  electrificación básica 

 Ascensores       7,50 KW  

 Zaguán y resto de zonas comunes  15 W/m2 construidos 

 Garaje con ventilación   20 W/m2 construidos.    

 Grupo de presión y piscina    5 KW 

 

Parcela de uso docente:    500 W/plaza 

  

Parcela equipamiento social:    100 W/m2 cons. 

 

Jardines:      4 W/m2 suelo 

 

Alumbrado público:     

-Puntos de luz Avda. de  Moralet 119 W/punto 

-Puntos de luz Avda. de Guatemala  105 W/punto 

 

Incidencia de la potencia de BT a nivel de red de BT 

De acuerdo con estas dotaciones, las potencias por parcela son las siguientes, aplicando lo 

indicado por MT 2.03.20, apartados 3.1 y 3.2., es decir sin coeficientes de simultaneidad. 

 

a) Parcela equipamiento social  

La edificabilidad de la parcela es de 8.412,00 m3 que equivalen a  

(8412.00 m3)/(2 m3/m2) x 0,6 m2 út /m2 = 2.523,60 m2 út 

 

En m2 construidos serán: 2.523,60 x 1,20 = 3.028,50 m2 construidos 

 

Teniendo en cuenta el parámetro de 100 w/m2, la potencia necesaria es de: 

 

3.028,50 m2 c x 100 w/m2 cons. =     303,00 kw 

Total parcela equipamiento social    303,00 kw 

 

b) Parcelas de jardines 

La superficie total de las parcelas de jardines es de: 

4.052,32 m2 + 10.318,00 m2 = 14.370,32 m2 

Como la dotación necesaria es de 4 W/m2,  el consumo total será:  

 

14.370,32 m2  x 4 w/m2       60,00 kw 

Total parcelas de jardines      60,00 kw 
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c) Alumbrado público  

En la Avenida del Moralet hay 12 puntos de luz con 119 w cada uno de ellos.  

El consumo en alumbrado será de: 12 x 119 W      1,43 kw 

 

En la Avenida de Guatemala hay 6 puntos de luz con 105 w cada uno de ellos.  

El consumo en alumbrado será de: 6 x 105 W      0,63 kw 

 

En los jardines hay 50 puntos de luz con 41 w cada uno de ellos.  

El consumo en alumbrado será de: 50 x 41 W      2.05 kw 

Total potencia para alumbrado público     4.11 kw 

 

d) Bombeo de aguas residuales  

Se ha previsto un equipo de bombeo compuesto por dos bombas, para funcionamiento 

alternativo para caudales normales, con una potencia máxima de 4 kw cada una. 

 

Hipótesis más desfavorable de funcionamiento simultáneo        8 kw 

Total potencia para bombeo residuales     8.00 kw 

 

e) Parcela residencial E 

La edificabilidad de la parcela es de 16.478,00 m3 que equivalen a  

 (16.478,00 m3)/(2 m3/m2) x 0,6 m2 út /m2 = 4.943,40 m2 út 

 

Considerando 70,00 m2 út/vivienda  se obtienen:  

4.943,40 m2 út / 70 m2 út/viv = 71 viviendas  

 

La potencia necesaria en la parcela E, es la siguiente:  

Viviendas (sin simultaneidad)  71 viv  x 5.75 kw/viv =  408,25 kw 

2 ascensores     2 x 7,5 kw =      15,00 kw 

Zaguán y  zonas comunes  15 w/m2 x 600 m2       9,00 kw 

Garaje     20 w/m2 x 2250 m2    45,00 kw 

Piscina y grupo de presión           5,00 kw 

Total parcela E        482,25 kw 

 

f) Parcela residencial G 

La edificabilidad de la parcela es de 19.675,00 m3 que equivalen a  

 (19.675,00 m3)/(2 m3/m2) x 0,6 m2 út /m2 = 5.902,50 m2 út 

 

Considerando 70,00 m2 út/vivienda  se obtiene:  

5.902,50 m2 út / 70 m2 út/viv = 85 viviendas  

 

La potencia necesaria en la parcela G, es la siguiente:  

Viviendas  (sin simultaneidad)  85 viv  x 5.75 kw/viv =  488,75 kw 

3 ascensores     3 x 7,5 kw =      23,00 kw 

Zaguán y  zonas comunes  15 w/m2 x 800 m2     12,00 kw 

Garaje     20 w/m2 x 2500 m2    50,00 kw 

Piscina y grupo de presión           5,00 kw 

      Total parcela G        578,75 kw 
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g) Parcela uso docente  

 

La parcela tiene una superficie de 12.000,00 m2, sobre la que se puede edificar un edificio 

con una capacidad aproximada de 800 alumnos.  

 

Según la NTE-IER, la necesidad para uso docente es de 500 w/plaza, por lo que la potencia 

necesaria para la parcela será:  

 

800plazas x 500 w/plaza      400,00 kw 

Total parcela uso docente     400,00 kw 

 

No obstante, el Ayuntamiento ha comunicado en su informe técnico al proyecto inicialmente 

presentado que “En la parcela destinada a equipamiento educativo-cultural, se instalará un 

centro de seccionamiento que permita el futuro suministro en media tensión de las 

edificaciones a implantar en la misma, a través de un centro de transformación de abonado” 

por lo que es este centro de seccionamiento el que figura en el proyecto, con una demanda 

de 400 KVA en MT. 

 

Incidencia de potencia demandada en BT respecto a centros de transformación 

Las potencias de los CT se obtienen según MT 2.03.20 apartado 3.2, a partir de la demanda en 

BT, mediante la suma de las potencias demandas por cada uso en kW y el coeficiente de 

simultaneidad asociado al mismo.  

 

P CT (kVA) = (PsxKs)/0.9. Para vivienda, Ks=0,4. Para uso administrativo, Ks=0,6 
 

Los centros de transformación resultantes, adaptando la potencia a los valores estandarizados y 

denominándolos tal como figuran en los planos, se determinan a continuación, asimilando la 

parcela de equipamiento social a  uso oficinas. 

 

Potencia en CT1: P CT1=0,6x303/0,9+60+4.11+8=273,00 274,11 kw 

CT1 en parcela Equipamiento Social (274 kw): CT1……..…..400KVA, Telemandado 

 

Potencia en CT2: P CT2=0,4*482,25/0,9=214,33  214,33 kw 

CT2 en parcela E Residencial-Hotelero (214 kw): CT2…..…..400KVA 

 

Potencia en CT3: P CT3= 0,4*578,75/0,9=257,22  257,22 kw 

CT3 en parcela G Residencial-Hotelero (257 kw): CT3….…..400KVA 

 

CSM en parcela DOCENTE (400 kw): CT3….…..400KVA 

 

Además, se colocará en la parcela docente un centro de seccionamiento y mando, que demandará 

una potencia en MT de 400 KVA. 

 

Incidencia de la Potencia respecto a la red de alta tensión 

La potencia total mínima a demandar a la compañía distribuidora, de acuerdo con MT 2.03.20, 

apartados 3.1 y 3.2., es de: 
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P LMT (kVA) = 0,85 x PCT (kVA) (*), siendo 

 

 P LMT  Potencia total mínima a demandar a compañía suministradora en kVA 

 PCT    Suma de potencias demandadas en BT de los CT en kVA 

 

(*) En el término PCT se sumará, además de la incidencia en CT de la potencia solicitada en 

BT, la potencia solicitada en MT (con coeficiente de simultaneidad de 1). 

 

P LMT=Ptotal = 0,85*(274+214+257)+400 = 1.033,25 kw 1.033 kw 

 

CÁLCULOS DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

 

Características principales. 

La instalación de la Línea Subterránea de Media Tensión, corresponde a las siguientes 

características: 

 

 Clase de corriente     Alterna trifásica  

 Frecuencia para la red      50 Hz  

 Tensión nominal normalizada    20 kV  

 Tensión más elevada de la red (Us)    24  kV  

 Categoría de la red (Según UNE 211435)  Categoría A  

 Conductor a emplear    HEPRZ1 240 mm2 de sección.  

 Composición de la línea   3x240 mm2 de sección 

 

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios definidos en el MT 2.31.01, 

instalando siempre tetratubo a lo largo de toda la canalización. 

Los centros de transformación previstos en la instalación son de 400 KVA. 

 

Cálculos de las líneas. 

Para el cálculo de las líneas, vamos a definir los siguientes tramos: 

 

 Tramo 1: Apoyo exterior - CSM 

 Tramo 2: CSM - CT2 

 Tramo 3: CT2 - CT1 

 Tramo 4: CT1 - CT3 

 Tramo 5: CT3 - Apoyo nuevo  

 

A partir del CT3, en lo referente a la red anillada con el resto de las urbanizaciones, se desconoce 

el nivel de cargas. De todos modos, la solución se contempla con la conformidad de Iberdrola. 

 

Cálculo de las intensidades:  

La intensidad de cada tramo variará en función del  número de CT, potencia, a los que da 

servicio. 

 

La fórmula es la que sigue: 
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 I =   P/(3 x U), intensidad en A,  siendo, 

 P la potencia nominal, incluyendo reactiva, de los CT en kVA 

 U la tensión en kV 

 

Las intensidades resultantes para cada tramo figuran en el cuadro siguiente: 

 

Denominación Nº Transformadores Intensidad-tramo

Tramo 1 4 46,18 A

Tramo 2 3 34,64 A

Tramo 3 2 23,09 A

Tramo 4 1 11,54 A  
 

Cálculo de las densidades máximas (A/mm2) en el conductor unipolar: 

La densidad unitaria del conductor unipolar de cada tramo depende de la intensidad que pase por 

él y de su sección;  se determina con la fórmula siguiente: 

 

D =I/S, siendo I la intensidad en A y S la sección en mm2. 

  

Las densidades resultantes figuran en el cuadro siguiente: 

 

Denominación Intensidad-tramo Densidad-Conductor

Tramo 1 46,18 A 0,192 A/mm2

Tramo 2 34,64 A 0,144 A/mm2

Tramo 3 23,09 A 0,096 A/mm2

Tramo 4 11,54 A 0,048 A/mm2  
 

Cálculo de las caídas de tensión: 

La caída de tensión en cada tramo depende de la intensidad (I), de la longitud (L) y de la sección 

y el tipo de los conductores; las dos primeras varían con cada tramo y la sección y tipo son los 

mismos, 240 mm2/HEPRZ1, para todos los tramos. La caída de tensión se determina con la 

fórmula que sigue: 

  

U = 3 x I x L (Rxcos + Xxsen), siendo: 

 P = Potencia en Kw. 

 U = Tensión compuesta en Kv. 

 U = Caída de tensión en voltios. 

 I = Intensidad en amperios. 

 L= Longitud de línea en Km. 

 R= Resistencia del conductor en Ohmios/km=0,169 (240 mm2) 

 X= Reactancia a frecuencia de 50 Hz en Ohmios/km=0,105 (240 mm2) 

 cos = 0,8; sen = 0,6 

 ( Rxcos) + Xxsen) = 0.144 

En la tabla siguiente se indican las caídas de tensión en voltios y en %, en cada tramo de línea. 
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Denominación Intensidad Longitud (Km) ΔU (V) ΔU (%)

Tramo 1 46,18 A 0,28 4,2 0,021

Tramo 2 34,64 A 0,13 1,48 0,0074

Tramo 3 23,09 A 0,070 0,53 0,0026

Tramo 4 11,54 A 0,195 0,74 0,0037

 
 

Cálculo de la potencia perdida por tramo: 

La potencia perdida en cada tramo se determina por la fórmula: 

 

Pérdida de potencia en tramo Pp = (√3 * I * ΔU* cos )/1000 en kW 

 

En la tabla siguiente se indican la pérdida de potencia en cada tramo de línea 

 

Denominación Intensidad ΔU (V) Potencia (KW)

Tramo 1 46,18 A 4,2 0,27

Tramo 2 34,64 A 1,48 0,071

Tramo 3 23,09 A 0,53 0,017

Tramo 4 11,54 A 0,74 0,0118

 
 

Cálculo para la sección mínima por intensidad de cortocircuito: 

Se determina la sección mínima a partir de la intensidad de cortocicuito (c.c.) que se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Icc = Scc/(U x 3) = 350/20 x 1.732) =  10,10 kA, siendo: 

 

 Icc Intensidad de cortocircuito en kA 

 Scc Potencia de cortocircuito en MVA 

 U Tensión en kV 

    

Para un tiempo de 0,5 segundos de duración de cortocircuito soportando una intensidad de c.c. 

de 10,10 kA, la sección mínima normalizada es de 95 mm2, inferior a la prevista, 240 mm2. 

 

En lo que se refiere a la red anillada con el resto del trazado,  se desconoce el nivel de cargas; en 

todo caso, esta solución se contempla con la conformidad de IBERDROLA. 

 

CÁLCULOS DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 

Líneas de baja tensión 

 

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios definidos en el MT 2.51.01, 

instalando siempre tetratubo a lo largo de toda la canalización. 

 

Se instalará una LSBT desde cada centro de transformación hasta una CGP para cada parcela. Se 

ha previsto, a efectos del cálculo,  una longitud de línea de 25 metros en cada CT. 
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Desde el centro de transformación CT1, además de la línea hasta la CGP1, salen tres líneas más, 

una para la estación de bombeo de unos 170 metros de longitud, una para el cuadro de mando 

previsto para jardines y una tercera para el cuadro de mando previsto para el alumbrado público, 

estas dos últimas de unos 25 metros de longitud. 

 

Características principales. 

En el presente apartado se indican los datos básicos que deben tenerse en cuenta para el estudio, 

cálculo, diseño y explotación de las instalaciones de baja tensión. 

 

 Clase de corriente      Alterna trifásica  

 Frecuencia nominal       50 Hz  

 Tensión nominal normalizada     230/400 V  

 Tensión máxima entre fase y tierra    250 V  

 Sistema de puesta a tierra      Neutro directamente a tierra  

 Aislamiento de los cables de red    0,6/1 kV  

 Intensidad máxima de cortocircuito trifásico    50 kA  

 Secciones de los conductores de fase de aluminio:    50, 95, 150 ó 240 mm² 

 Secciones de los conductores de neutro:           50, 95 ó 150 mm² 
 
Los conductores de secciones de 150 mm2 y 240 mm2, se utilizaran en la red subterránea de 

distribución en BT y en los puentes de unión de los transformadores de potencia con sus 

correspondientes cuadros de distribución de BT. Además la sección de 150 mm2 se utilizará 

como neutro de la sección de fase de 240 mm2. 

 

Los conductores de sección de 95 mm2, se utilizara como neutro de la sección de 150 mm2, 

como línea de derivación de la red general y en acometidas. La sección de 50 mm2, solo utilizará 

como neutro de la sección de 95 mm2 y en acometidas. 

 

Características de los cables. 

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, según NI 56.31.21 y XZ1, 

según NI 56.37.01, de las características siguientes: 

 

 Cable tipo    RV    XZ1 

 Conductor.....................  Aluminio   Aluminio 

 Secciones.....................  50 - 95 - 150 y 240 mm²  50 - 95 - 150 y 240 mm² 

 Tensión asignada............  0,6/1 kV    0,6/1 kV 

 Aislamiento....................  Polietileno reticulado   Polietileno reticulado 

 Cubierta........................  PVC    Poliolefina (Z1) 

 Categoría de resistencia 

frente al incendio………….. UNE EN 60332-1-2   (S) seguridad 

 

Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro. 

 

De no existir proyectos de edificación en las parcelas resultantes, los cálculos de las redes de BT 

se realizarán sin aplicación de los coeficientes de simultaneidad indicados en la ITC-BT-10 del 

R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
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La sección del conductor a adoptar está supeditada a que la máxima caída de tensión en cada tramo 

no exceda del 5 por ciento y a que la intensidad no supere la intensidad máxima admisible que 

depende del cable. Se adoptan líneas trifásicas en todos los casos. 

 

Cálculos de líneas de BT 

La intensidad máxima admisible para cables con aislamiento de polietileno reticulado, en 

instalación subterránea bajo tubo es, para cada sección: 

 Cable de aluminio de 240 mm2: 344 A 

 Cable de aluminio de 150 mm2: 264 A 

 Cable de aluminio de  95 mm2:  208 A 

 Cable de aluminio de  50 mm2:  144 A 

 

 Intensidad. 

La intensidad de transporte en un tramo de línea se obtiene mediante la fórmula siguiente:  

 

 I = (1000xP /cos) / (3 x U), siendo: 

 I    Intensidad en A. 

 P   Potencia activa a transportar en kW. 

 U  Tensión de la red, 420V en trifásica, y 240V en monofásica. 

 cos = 0.8 

 

 Caída de tensión en régimen de carga máxima prevista. 

La caída de tensión que se produce en un tramo de la línea, en tanto por ciento, puesta en 

función de la intensidad I y de la longitud del tramo L, se obtiene por medio de la siguiente 

formula: 

  

 U = 3 x I x Lx(Rxcos + Xxsen),   

 U% =U/U, siendo: 

 

 I    Intensidad en A. 

 U: Tensión de la red, 420V en trifásica, y 240V en monofásica. 

 L: Longitud de tramo en km. 

 R= Resistencia del conductor en Ohmios/km=0,165 (240 m2, 90°) 

 X= Reactancia a frecuencia de 50 Hz en Ohmios/km=0,18 (240 mm2, 90°) 

 (Rxcos + Xxsen) = 0,24 (240 mm2, 90°) 

 R= Resistencia del conductor en Ohmios/km=0,265 (150 mm2, 90°) 

 X= Reactancia a frecuencia de 50 Hz en Ohmios/km=0,195 (150 mm2, 90°) 

 (Rxcos + Xxsen) = 0,329 (150 mm2, 90°) 

 R= Resistencia del conductor en Ohmios/km=0,822 (50 mm2, 90°) 

 X= Reactancia a frecuencia de 50 Hz en Ohmios/km=0,223 (50 mm2, 90°) 

 (Rxcos + Xxsen) = 0,791 (50 mm2, 90°) 

 

Aplicando las fórmulas anteriores para cada línea, obtenemos los siguientes resultados: 
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Líneas que parten desde el CT1 

 Línea a CGP-1. Será para una demanda de 320-(60+8+4.11) =  248 Kw 

 Línea a CGP Comunes (CGP-C). Será para una demanda de (60+8+4.11) =  72 Kw 

 Línea a bombeo de aguas residuales, para una demanda de 8 Kw. 

 Línea a CM del alumbrado público, para una demanda de 4,11 Kw. 

 Líneas para instalaciones de jardines, para una demanda máxima de 1 Kw por línea. 

 

Línea a CGP-1. 

 

P=248 kW, L = 25 m. 

I  = (1000xP /cos) / (3 x U) = 426,15 A.  

Seleccionando dos líneas de  (3 x 240 + 1 x 150) Al, Imáx = 2x344 A= 688 A 

La caída de tensión por línea es, para I = 213 A (426,15/2): 

 U % = 0.527 % < 5% 

 

Línea a CGP Comunes. 

 

P=72 kW, L = 25 m. 

I  = (1000xP /cos) / (3 x U) = 123,72 A.  

Seleccionando una  línea de  (3 x 150 + 1 x 95) Al, Imáx = 208 A 

La caída de tensión por línea es, para I = 124 A: 

 U % = 0.42 % < 5% 

 

Línea para abastecimiento del Alumbrado Público. 

 

P = 4,11 kW, L = 25 m. 

I  = (1000xP /cos) / (3 x U), = 7,10 A.  

Seleccionando una línea de  (4 x 50) Al, Imáx = 144 A. 

La caída de tensión es, para I = 7 A: 

 U % = 0.057 % < 5% 

 

Línea para abastecimiento del bombeo. 

 

P = 8 kW, L = 170 m.  

I  = (1000xP /cos) / (3 x U), = 13,74 A.  

Seleccionando una línea de  (4 x 50) Al, Imáx = 144 A. 

La caída de tensión es, para I = 14 A: 

 U % = 0.762% < 5% 

 

De acuerdo con el cálculo de la línea de bombeo, todas las líneas de acometida a equipos de 

riego, con potencia y longitud menores,  serán de la misma sección es decir, una línea de (4 

x 50) mm2 de aluminio para cada aljibe. 

Línea  CT2-CGP2 

 

P = 320 kW, L = 25 m. 

I  = (1000xP /cos) / (3 x U), = 549,87 A.  
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Seleccionando dos líneas de  (3 x 240 + 1 x 150) Al, Imáx = 2x344 A= 688 A 

La caída de tensión por línea es, para I = 275 A (549,87/2): 

 U % = 0.68 % < 5% 

 

Línea  CT3-CGP3 

 

P = 320 kW, L = 25 m. 

I  = (1000xP /cos) / (3 x U), = 549,87 A.  

Seleccionando dos líneas de  (3 x 240 + 1 x 150) Al, Imáx = 2x344 A= 688 A 

La caída de tensión por línea es, para I = 275 A (549,87/2): 

 U % = 0.68 % < 5% 

 

Instalaciones de Enlace 

Se colocará, al menos, una caja general de protección, CGP, en el extremo de cada Línea de Baja 

Tensión que salga de los CT. 

 

No obstante, las CGP de las parcelas sin proyecto de edificación podrían no instalarse; en ese 

caso, cuando no se ejecute la RSBT, ésta deberá considerarse en su día como instalación de 

extensión diferida, realizándose por el promotor de cada parcela, por su cuenta y cargo, como 

finalización de las obras de urbanización. 

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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CALCULO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Los cálculos eléctricos de la red se realizan mediante la aplicación de las formulas habituales, 

principalmente las siguientes: 

 

Intensidad y caída de tensión en Sistema Trifásico 

 I = Pc / (3 x U x cos) 

 e = 3 x I x [(L x cos)/(k x S x n) + (Xu x L x sen) / 1000 x n)]  

 

 Intensidad y caída de tensión en Sistema Monofásico 

 I = Pc / (U x cos) 

 e = 2 x I x [(L x cos / k x S x n) + (Xu x L x sen / 1000 x n)]  

 

 Siendo: 

 Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

 L = Longitud de Cálculo en metros. 

 e = Caída de tensión en Voltios. 

 K = Conductividad del material constitutivo de los conductores. 

 I = Intensidad en Amperios. 

 U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica o Monofásica). 

 S = Sección del conductor en mm². 

 cos = Coseno de fi. Factor de potencia. 

 n = Nº de conductores por fase. 

 Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΏ/m. 

 

Fórmula de la Conductividad Eléctrica 

 K = 1/ρ 

 ρ = (ρ
20) 

[1+α (T-20)]
 

 T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

 Siendo, 

 K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

 (ρ20) = Resistividad del conductor a 20ºC.  Cu = 0.018;  Al = 0.029  

 α = Coeficiente de temperatura:    Cu = 0.00392; Al = 0.00403  

 T = Temperatura del conductor (ºC).  

 T0 = Temperatura ambiente (ºC):  Cables enterrados = 25ºC  Cables al aire = 40ºC  

 Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): XLPE, EPR = 90ºC;  PVC = 

70ºC  

 I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

 Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

 Ib ≤ In ≤ Iz  

 I2 ≤ 1,45 x Iz 
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 Siendo: 

 Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

 Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

 In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

 I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. 

En la práctica I2 se toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas Cortocircuito 

a) IpccI = Ct x U / √3 Zt 

 

 Siendo, 

 IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

 Ct: Coeficiente de tensión. 

 U: Tensión trifásica en V. 

 Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o 

circuito en estudio). 

 

 b) IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 

 Siendo, 

 IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

 Ct: Coeficiente de tensión. 

 UF: Tensión monofásica en V. 

 Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es 

igual a la impedancia en origen más la propia del conductor o línea). 

 

 c) Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

 Siendo, 

 Zt: impedancia total hasta el punto de cortocircuito 

 Rt: R1 + R2 + ........+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el pun-

to de c.c.) 

 Xt: X1 + X2 + ...... + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto 

de c.c.) 

 R = L x 1000 x CR / (K x S x n)  (mohm) 

 X = Xu x L / n   (mohm) 

 R: Resistencia de la línea en mohm. 

 X: Reactancia de la línea en mohm. 

 L: Longitud de la línea en m. 

 CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
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 K: Conductividad del metal. 

 S: Sección de la línea en mm². 

 Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

 n: nº de conductores por fase. 

 

 d) tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

 

 Siendo, 

 tmcicc: Tiempo máximo en segundos que un conductor soporta una Ipcc. 

 Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 

 S: Sección de la línea en mm². 

 IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

 e) tficc = cte. fusible / IpccF² 

 

 Siendo, 

 tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 

 IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

 f) Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5  

 

 Siendo, 

 Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 

 UF: Tensión de fase (V) 

 K: Conductividad 

 S: Sección del conductor (mm²) 

 Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 

 n: nº de conductores por fase 

 Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 

 CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

  IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 segundos. 

 

 g) Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 

electromagnético). 

 

  CURVA B   IMAG = 5 In 

  CURVA C   IMAG = 10 In 

  CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 

 

Fórmulas Resistencia Tierra 

 

 Placa enterrada 

 Rt = 0,8 x ρ / P  

 

 Siendo,  
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 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

 ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

 P: Perímetro de la placa (m)  

 

 Pica vertical 

 Rt = ρ / L  

 

 Siendo,  

 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

 ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

 L: Longitud de la pica (m)  

 

 Conductor enterrado horizontalmente  

 Rt = 2 x ρ / L  

 

 Siendo ,  

 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

 ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

 L: Longitud del conductor (m)  

 

 Asociación en paralelo de varios electrodos  

 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8 ρ)  

 

 Siendo,  

 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

 ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

 Lc: Longitud total del conductor (m)  

 Lp: Longitud total de las picas (m)  

 P: Perímetro de las placas (m)  

 

Cálculo de las líneas 

Las características generales de la red son: 

 Tensión (V): Trifásica 400, Monofásica 230  

 Caída de tensión máxima (C.d.t. máx.)(%): 3  

 Cosφ: 1 

 Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  XLPE, EPR: 20;    PVC: 20 

 

Línea 1 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
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Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 
Metal/ 

 Canalización 

 Designación 

Polar 

Intensidad 

Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. 

Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

3 3 4 29 Cu 

 

Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 

1,55   4x6 57/1 90 

4 4 5 30 Cu 

 

Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 

1,24   4x6 57/1 90 

5 5 6 30 Cu 

 

Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 

0,93   4x6 57/1 90 

6 6 7 30 Cu 

 

Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 

0,62   4x6 57/1 90 

7 7 8 30 Cu 

 

Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 

0,31   4x6 57/1 90 

7 CM 3 25 Cu 

 

Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 

1,86 10 25/30 4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM 0 400 0 (1.285,2 W) 

3 -0,239 399,761 0,06 (-214,2 W) 

4 -0,47 399,53 0,118 (-214,2 W) 

5 -0,661 399,339 0,165 (-214,2 W) 

6 -0,805 399,195 0,201 (-214,2 W) 

7 -0,9 399,1 0,225 (-214,2 W) 

8 -0,948 399,052 0,237* (-214,2 W) 

 

NOTA: * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

Itinerario CM-3-4-5-6-7-8 = 0.24 % 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de 

C 

(kA) 

IpccF(A) 
tmcicc  

(sg) 

tficc 

(sg) 
In;Curvas 

3 3 4 1,785  444,44 3,73   

4 4 5 0,893  292,89 8,58   

5 5 6 0,588  218,4 15,43   

6 6 7 0,439  174,12 24,28   

7 7 8 0,35  144,77 35,13   

7 CM 3 12 15 888,65 0,93  10; B,C 

 

Línea 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 
Metal/  

Canal./Design./ 

Polar. 

Intensidad 

Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Secc. 

(mm2) 

I. 

Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 CM 3 40 Cu 
Ent.BajoTubo  

RV-K 3 Unp. 
1,55 10 25/30 4x6 57/1 90 

2 3 4 29 Cu 
Ent.BajoTubo  

RV-K 3 Unp. 
1,24   4x6 57/1 90 

3 4 5 29 Cu 
Ent.BajoTubo  

RV-K 3 Unp. 
0,93   4x6 57/1 90 

4 5 6 29 Cu 
Ent.BajoTubo  

RV-K 3 Unp. 
0,62   4x6 57/1 90 

5 6 7 29 Cu 
Ent.BajoTubo  

RV-K 3 Unp. 
0,31   4x6 57/1 90 
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Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM 0 400 0 (1.071 W) 

3 -0,319 399,681 0,08 (-214,2 W) 

4 -0,504 399,496 0,126 (-214,2 W) 

5 -0,642 399,358 0,161 (-214,2 W) 

6 -0,735 399,265 0,184 (-214,2 W) 

7 -0,781 399,219 0,195* (-214,2 W) 

 

NOTA: * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

 Itinerario CM-3-4-5-6-7 = 0.2 % 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de 

C 

(kA) 

IpccF(A) 
tmcicc  

(sg) 

tficc 

(sg) 
In;Curvas 

1 CM 3 12 15 585,86 2,14  10; B,C 

2 3 4 1,177  353,09 5,9   

3 4 5 0,709  252,67 11,53   

4 5 6 0,507  196,72 19,02   

5 6 7 0,395  161,06 28,38   

 

Línea 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Line

a 

Nud

o 

Orig

. 

Nud

o 

Dest

. 

Long

. (m) 

Metal/ 

m) 

Canal./Design.Pol

ar. 

Intensida

d 

Cálculo 

(A) 

In/Ire

g (A) 

In/Sens. 

Dif(A/m

A) 

Secció

n 

(mm2) 

I. 

Admis

i. 

(A)/Fc 

D.tub

o 

(mm) 

1 1 9 133 Cu 
Ent.BajoTubo  

RV-K 3 Unp. 
1,64 10 25/30 4x6 57/1 90 
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2 9 10 45 Cu 
Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 
0,55   4x6 57/1 90 

3 10 11 45 Cu 
Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 
0,27   4x6 57/1 90 

4 9 12 9 Cu 
Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 
0,82   4x6 57/1 90 

5 12 13 45 Cu 
Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 
0,55   4x6 57/1 90 

6 13 14 45 Cu 
Ent.BajoTubo 

RV-K 3 Unp. 
0,27   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (1.134 W) 

9 -1,122 398,878 0,281 (-189 W) 

10 -1,249 398,751 0,312 (-189 W) 

11 -1,312 398,688 0,328 (-189 W) 

12 -1,16 398,84 0,29 (-189 W) 

13 -1,287 398,713 0,322 (-189 W) 

14 -1,35 398,65 0,338* (-189 W) 

 

NOTA: * Nudo de mayor c.d.t.  

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

Itinerario 1-9-10-11 = 0.33 % 

Itinerario 1-9-12-13-14 = 0.34 % 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de 

C 

(kA) 

IpccF(A) 
tmcicc  

(sg) 

tficc 

(sg) 
In;Curvas 

1 1 9 12 15 188,1 20,81  10; B,C 
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2 9 10 0,378  141,58 36,72   

3 10 11 0,284  113,51 57,14   

4 9 12 0,378  176,5 23,63   

5 12 13 0,354  134,91 40,45   

6 13 14 0,271  109,18 61,76   

 

Cálculo de la Puesta a Tierra: 

La resistividad del terreno considera de 300 ohmiosxm y el electrodo  en  la  puesta a  tierra, se  

constituye con los siguientes elementos: 

 Conductor de Cu desnudo   35 mm²  30 m.  

 Picas de Acero recubierto Cu      14 mm;  18 picas de 2m. 

 

Con estos elementos se obtendrá una Resistencia de tierra de 5,88  ohmios. 

 

Red de alumbrado de jardines 

Se considera que la similitud de la red de alumbrado de jardines con la de alumbrado de viales, 

los resultados de los cálculos anteriores a aplicados al alumbrado de jardines proporcionará 

resultados análogos y, por tanto, adecuados para el buen funcionamiento de la red. 

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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ANEJO 7. CÁLCULO DE LA RED DE GAS 
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RED DE GAS NATURAL 

 

Cálculo simplificado de la red proyectada. 

El cálculo y comprobación de la red ha sido realizado siguiendo las recomendaciones técnicas de 

los responsables de la empresa distribuidora Gas Natural. El objetivo fundamental en el diseño 

de una red de distribución es hacer llegar el gas a cada punto de consumo en las condiciones 

adecuadas para su  uso con la seguridad requerida.  Se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Condiciones  de  llegada  del  gas  a  los  puntos  de  consumo cumpliendo parámetros 

mínimos para las presiones en los consumos y la velocidad del gas en las conducciones. 

 

 Facilidad  de  construcción mediante la  utilización  de  materiales,  diámetros  y  otros 

elementos fácilmente disponibles en el mercado, que se ajusten a las normas tanto en sus 

dimensiones como comportamiento. 

 

 Mantenimiento: Conseguir un buen funcionamiento de la instalación para evitar un 

excesivo y costoso mantenimiento correctivo, a la vez que se facilita el mantenimiento 

preventivo, resulta fundamental. 

 

 Economía para alcanzar las condiciones anteriores a un coste razonable evitando en lo 

posible sobredimensionar. 

 

Se ha procedido a un cálculo simplificado de una red ramificada, como es el caso. Se fijan los 

puntos de consumo, cuyo caudal se calcula con ayuda de los parámetros que se indicarán y 

teniendo en cuenta el factor de simultaneidad: Qacometida = n x Qunitario x Fs, siendo n el 

número de unidades por acometida 

  

Se traza la red de distribución que consta de ramales primarios (que conectan a la red general), 

secundarios que acometen a los ramales primarios y así sucesivamente en función del trazado de 

la urbanización. Para cado tramo se comprueban velocidad y pérdida de presión. 

 

En los planos de desarrollo de la red se pueden observar los resultados de la distribución 

conseguida. Se ha decidido ejecutar la red de distribución con tuberías de PE de diferentes 

diámetros. 

 

Consumos 

El dato principal para el cálculo de la instalación es el de la previsión de la demanda (consumos) 

de gas, expresada en m3/hora. El caudal a suministrar en cada uno de los nudos de la instalación 

suele estimarse basándose en el tipo de suministro (urbano, industrial, comercial, etc.) y en la 

zona climática. 

 

A continuación se muestran unos cuadros que sirven para estimar la demanda de gas en la nueva 

urbanización, en función de los factores mencionados.  
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Clasificación de Standing 

Muy alto         Viviendas aisladas de más de 300 m2  

Alto  Viviendas aisladas, adosadas o en vertical, de entre 150 y 300 m2  

Medio  Viviendas aisladas, adosadas o en vertical, de entre 80 y 150 m2  

Básico  Viviendas aisladas, adosadas o en vertical, de menos de 80 m2  

 

Factores de simultaneidad Fs 

Nº de usuarios potenciales totales          Fs 

         Nup < 100          1.00  

  100 < Nup < 250          0.88  

  250 < Nup < 500          0.82  

  500 < Nup < 750          0.75  

  750 < Nup < 1000                     0.63  

 1000 < Nup < 2000          0.56  

 2000 < Nup < 3000          0.50  

  Nup > 3000          0.47  

 

Clasificación de zonas climáticas 

Zona cálida              Grp < 700 

Zona normal    700 < Grp <1.000 

Zona fría            1000 < Grp < 1.500 

Zona extrema             Grp > 1.500 

 

Tabla de caudales unitarios (m3 /h) 

Zona climática 

Standing    Extrema      Fría Normal       Cálida 

Muy alto  2.8 2.1        1.5            1.5 

Alto   2.1 1.5        1.4            1.2 

Medio   1.4 1.1        0.8 0.6 

Básico   1.0 0.8        0.6 0.4 

 

Para la parcela de equipamiento social se adopta, con criterio conservador,  una equivalencia de 

1 vivienda por cada 70 m2 u, lo que proporciona 36 viviendas teóricas adicionales. 

 

Para la parcela de uso cultural-docente, se adopta una equivalencia de 1 vivienda por cada 100 

m2 construidos, que proporciona 87 viviendas más. 

 

Con todos estos datos, se estima que los consumos corresponderán a los siguientes parámetros: 

 

 Zona climática  normal  

 Viviendas de standing medio: dotación 0,80 m3/h 

 

 Tramo Avda. Moralet Oeste  

Parcela Docente:    87 viviendas 

Factor de simultaneidad:    1,00 

Consumo:   0,80x87x1,00=69,6 m3/h, Moralet Oeste 
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 Tramo Avda. Moralet Este  

Parcela E:     71 viviendas 

Parcela Equipamiento:   36 viviendas 

Total tramo:   107 viviendas 

Factor de simultaneidad:    0,88 

Consumo:   0,80x107x0,88=75,3 m3/h, Moralet Este 

 

 Tramo Avda. Guatemala  

Parcela G:     84 viviendas  

Factor de simultaneidad:    1,00 

Consumo:   0,80x847x1,00=67,2 m3/h, Guatemala 

 

 Tramo Acometida  

Número total de viviendas:  208 viviendas 

Factor de simultaneidad: 0,88 

Consumo total: 0,80x208x0,88=146,4 m3/h, Total polígono 

 

 

Punto de suministros a la red 

La red de gas recibe alimentación por un único punto según ha determinado la compañía 

suministradora, a través de un tramo de nueva construcción, en fecha indeterminada. 

 

En cualquier caso, la compañía suministradora indica que el tramo externo al polígono se tratará 

de una conducción de PE Ø160, con MOP 400 mbar. Dicho tramo discurrirá por la Avenida del 

Alcalde Vicente Pérez Devesa. 

 

Velocidad en las conducciones 

Se considera que la velocidad del gas no debe de sobrepasar una velocidad máxima de 20 m/s, si 

bien las formulaciones de cálculo suelen tener validez hasta los 30 m/s. 

 

Presiones en los puntos de consumo 

Es necesario asegurar en los puntos de consumo una presión disponible mínima, que depende de 

la presión de suministro y de las necesidades propias de los consumos. La disposición de los 

diámetros recomendados por la compañía suministradora garantiza en los nudos de suministro 

las presiones exigidas por Gas Natural. 

  

Instalación de las conducciones 

Las conducciones serán de PE con instalación subterránea. La vigilancia y control de la 

colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecutar los hará 

el propio distribuidor de gas o una empresa especialmente designada por el mismo. 

 

Se dispondrá una indicación de aviso que cubra al menos el diámetro de la canalización, por 

ejemplo cinta, a una altura de 20 y 30 cm por encima de la tubería de conducción. 
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Cualquier sección de canalización adoptará,  uno de los tipos representados en los planos. Los 

tubos se unirán mediante electrosoldadura o soldadura a tope. 

 

En las canalizaciones, el diámetro de la tubería a emplear será elegido de entre los diámetros 

comerciales existentes para el material PE adoptado, concretamente, ∅90, ∅110, ∅160.  

 

Accesorios 

Piezas de forma, brida y otros, así como elementos auxiliares: válvulas, filtros, sifones, 

dispositivos de limitación de presión u otros; deberán cumplir las normas UNE, ISO, EN u otras 

de reconocido prestigio. 

 

Antes de su puesta en servicio, las canalizaciones serán sometidas a una prueba de estanqueidad 

por medio de agua, aire o gas inerte a presión efectiva de 1 bar y duración mínima de una hora 

una vez alcanzada ésta, si las juntas se pueden verificar con agua jabonosa; en caso contrario con 

duración mínima de 6 horas. 

 

Materiales 

Debido a la baja densidad de los gases que circulan, suele despreciarse la influencia del material 

constitutivo de las tuberías y su acabado en los cálculos, tomándose en cuenta tan sólo como 

método de identificación. En este caso el material empleado es polietileno, PE. 

 

Elementos especiales 

Debido a necesidades constructivas o de control, las instalaciones de suministro de gas requieren 

del uso de elementos especiales diferentes a las tuberías. 

 

Para poder tener en cuenta las pérdidas de carga localizadas sufridas en estos elementos, es una 

práctica habitual en el ámbito del cálculo el incrementar en un porcentaje, la longitud física de 

los tramos para conseguir una longitud resistente que incluya estas pérdidas de carga localizadas. 

  

Por ello, es posible definir un porcentaje de incremento de la longitud resistente para simular 

estas pérdidas. Este incremento de longitud sólo se aplica en el momento de cálculo, no en la 

medición de la tubería. Un valor recomendado en la práctica es un 20% de incremento. 

 

Una vez fijados todos los parámetros necesarios, se efectúa el cálculo aplicando la formulación 

adecuada en cada caso. 

 

Velocidad 

El cálculo de la velocidad se realiza por medio de la fórmula: v = 353 * (Q * Z)/(P * Ø2)  

 

 v = velocidad del gas (m/s) 

 Q = caudal (m3/h). 

 Z = factor de compresibilidad (∼ 1 hasta presiones de 5bar, MPB). 

 P = presión absoluta (bar). 

 Ø = diámetro interior (mm). 

 

En nuestro caso la velocidad que se obtiene en cada tramo sería: 
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 Tramo Moralet Oeste. Q=69,6 m3/h, Ø=90 mm, P=MOP=0,4bar: v=7,58 m/s 

 Tramo Moralet Este.   Q=75,3 m3/h, Ø=110 mm, P=MOP=0,4bar: v=5,49 m/s 

 Tramo Guatemala.      Q=67,2 m3/h, Ø=90 mm, P=MOP=0,4bar: v=7,32 m/s 

 Tramo Acometida.       Q=146,4 m3/h, Ø=160 mm, P=MOP=0,4bar: v=5,05 m/s 

 

Puede apreciarse que todas las velocidades son netamente inferiores a la velocidad máxima 

recomendada,  de 20 m/s. 

 

Pérdidas de carga 

Para cada tramo de red se calculan las caídas de presión, entre dos nudos conectados por dicho 

tramo, por medio de la fórmula de Renouard cuadrática: 

 

P12 – P22 = 48,6 * s * L * Q1,82 * Ø-4,82,  donde: 

 

 P1 y P2 presiones absolutas inicial y final en bar. 

 s: es la densidad relativa al aire (0,68 para gas natural). 

 L: es la longitud del tramo (m), incrementada en un 20% por pérdidas localizadas 

 Q: es el caudal (m3/h). 

 Ø: es el diámetro interior (mm). 

 

Dado que se desconoce la presión inicial real, se procede a calcular el valor P12-P22 en el tramo 

Moralet Oeste, a modo de verificación de que las pérdidas de carga son muy pequeñas. 

 

 (P12-P22) = 48,6*0,68*180*75,31.82/904.82 = 0,00197 

 

Para un valor P1 igual a 0.2 bar, presión garantizada 200 mbar, el valor P2 sería: 

 

 P22 = P12-0,00197 =0,22-0.00197 = 0,038.  P2 = 0.195 bar. 

 

La pérdida de carga será P1-P2, es decir 0,005 bar, que son 5 mbar. 

 

Vemos que frente a un valor MOP de 400 mbar, y no menos de 200 mbar de presión garantizada, 

las pérdidas son poco significativas, del orden del 2,5%, valor inferior al 10% habitualmente 

aceptado. 

 

Red existente y proyectada 

Como ya se ha mencionado, la red externa al polígono desde la que se produciría el suministro 

no está construida, ignorándose la fecha en la que se llevará a cabo su construcción. 

 

Además, la red que se proyecta corresponde a un polígono de nueva urbanización, 

desconociéndose la disposición física de las edificaciones a las que se proporcionará suministro,  

por lo que, de acuerdo con la compañía suministradora, se proyectan solamente los elementos 

básicos de la red, conducciones y llaves de corte en puntos de acometida a la red externa por 

construir. 

 

Para la red externa se prevé una conducción de 160 mm de diámetro, con instalación subterránea. 
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La red de distribución del polígono diseñada consta de una tubería por cada una de las calles o 

“semicalles” que genera la existencia de una canalización de cauce natural a cielo abierto. Se 

adoptan los diámetros siguientes: 

 

 Avenida de Guatemala:   PE Ø90 

 Avenida  del Moralet, semicalle Oeste: PE Ø90 

 Avenida  del Moralet, semicalle Este: PE Ø110 

 

El material será siempre el polietileno PE 100. El trazado por cada calle se realizará por acera o 

carril bici, salvo cruces de calzada. 

 

La presión de trabajo mínima garantizada es de 0,4 bares, mientras que la diseño es de 4 bares. 

  

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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1. DATOS  

 

 1.1.  Obra 

 

Urbanización del polígono 3º, Lanuza, de la modificación puntual del Plan Parcial 

Murtal, 2ª fase, de Benidorm. 

 

1.2. Situación  

 

En Benidorm, en la Partida Alt de Rajadell, según plano de situación.  

 

 1.3. Agentes intervinientes 

  

 Los agentes intervinientes en la Gestión de Residuos de la obra serán:  

 

 a) El productor de residuos de construcción y demolición  

 

Promueve las obras de urbanización la JUNTA DE COMPENSACION DEL 

POLIGONO “LANUZA” DEL PLAN PARCIAL MURTAL 2, con NIF G 

53140778 y domicilio en Paseo Marítimo nº18, Edificio María Cristina Beach, 

03503 Benidorm. 

 

 b) El poseedor de residuos de construcción y demolición: el constructor.  

 

 b) El gestor de residuos de construcción y demolición.  

 

El promotor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos de la construcción y demolición realmente producidos en la obra, han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de validación o de 

eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado en los términos 

recogidos en el RD 105/2008, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y 

la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, 

 

El Poseedor de residuos, cuando no los gestione por si mismo, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión.  

 

El Gestor es la persona o entidad, pública o privada,  que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los residuos.  

 

Deberá tener en cuenta que los residuos se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

 

Además cumplirá con las demás obligaciones que determinan:  

 

 La Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 

operaciones de valoración y eliminación y la lista europea de residuos.  
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 La Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad 

Valenciana.  

 La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

  

 1.4. Normativa y legislación aplicable 

 

Para la redacción del presente estudio sen han tenido en cuenta las normativas 

siguientes:  

 

 Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos.  

 El Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001/2006. 

 Ley 34/2007 de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  

 Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 

operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

 La Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad 

Valenciana.  

 La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 

OBRA  

 

En este punto se enumeran los diferentes tipos de residuos que se pueden generar en la 

obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden 

MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente y en sus modificaciones posteriores, 

en función de las Categorías de Niveles I y II.  

 

A1 RDCs Nivel I 

   

1. Tierras y piedras    17 05 04 

 

A2 RDCs Nivel II 

   

1. Asfalto 

Mezclas bituminosas   17 03 02 

 2. Madera  

Madera    17 02 01 

 3. Metales  

Hierro y acero    17 04 06 

Cables     17 04 11 

 4. Papel  

Papel     20 01 01 

 5. Plástico  

Plástico     17 02 03 

 6. Vidrio  

Vidrio      17 02 02 

 

RCD Naturaleza pétrea 

   

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava    01 04 08 

Residuos de arena   01 04 09 

 2. Hormigón   

Hormigón     17 01 01 

 3. Ladrillos  

Ladrillos      17 01 02 

 4. Piedra 

Piedra     17 09 04 

 

RCD Potencialmente peligrosos y otros  

   

1. Basuras  

Residuos biodegradables 20 02 01 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

Aceites      18 02 05 

Pinturas       08 01 11 

Sobrantes de desencofrante 07 07 01 

Aerosoles   13 01 11 
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Los residuos presentes en la obra van a ser:  

 

a) Residuos procedentes de la demolición de 655 m2 de la pavimentación de los 

viales construidos con el entronque de los viales que se van a construir.  

b) Residuos de la limpieza y adecuación del terreno.  

c) Residuos de las excavaciones y desmontes.  

d) Residuos de la construcción de viales, instalaciones y adecuación de los jardines.  

 

Los residuos procedentes de la demolición estarán compuestos por la mezcla de los 

residuos de las baldosas de las aceras, residuos de hormigón de soleras y acabado del 

carril bici y residuos de bordillos y rigolas de hormigón. Son residuos que no se pueden 

considerar peligrosos.  

 

Los residuos procedentes de la limpieza y adecuación del terreno van a ser residuos 

antrópicos mezclados con tierra y restos vegetales.  

 

Los residuos procedentes del desmonte son tierras y piedras no contaminadas que se van 

a reutilizar en la misma obra, en acondicionamiento y/o rellenos de terrenos próximos o 

se transportarán a acopio/vertedero para reutilización posterior. 

 

Los residuos que se pueden generar durante la construcción serán los que se producen 

en la ejecución de los viales: aceras, calzadas, carril bici y bermas; así como en la 

ejecución de los muros de hormigón del canal para desagüe de las aguas que discurran 

por el barranco y de los depósitos de almacenamiento de agua para riego. Y en el resto 

de instalaciones: alcantarillado, abastecimiento de agua, red eléctrica y alumbrado 

público, red de telecomunicaciones, red de riego, etc…  

 

De acuerdo con lo anterior, se describen y cuantifican a continuación, las cantidades de 

residuos que se ha previsto puedan  generarse  en la obra.  
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Evaluación teórica 

del Peso  por 

tipología de RC 

Código LER 
%               

en peso 

Peso (t)                    

de cada tipo 

de  RC (tx%) 

d (t/m3)           
densidad 

aparente 

V (m3)                               
volumen 

residuos                                 

(T / d) 

RC : Nivel I procedentes de las demoliciones y limpieza del terreno  

1.Demoliciones  262,20 2,00 131,10 

2.Limpieza del terreno 5.000,00 2,00 2.500,00 

RC: Nivel II procedentes de la construcción de la obra: 200 t estimadas 

RC: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 17 03 20% 40,00  0,90  44,33  

2. Madera 17 02 2% 4,00  0,30  13,33 

3. Metales 17 04 0,5% 1,00  1,50  0,67 

4. Papel y cartón  20 01 0,5% 1,00  1,00  1,00 

5. Plástico 17 02 1% 2,00  0,20  10,00 

6. Vidrio 17 02 0% 0,00  1,00  0,00  

Total estimación   24% 48,00    69,33 

RC: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros 

áridos 
01 04 30% 60,00  1,35  44,44  

2.Hormigón 17 01 12%             24,00  1,35 17,29  

3. Ladrillos 17 01 2% 4,00  1,20  3,33  

4. Piedra 17 09 30% 60,00  1,50  40,00  

Total estimación   74% 148,00   105,06 

RC: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura y otros 

20 02 - 20 03 

2% 4,00  0,75  5,33  13 02 - 08 01 

07 07 - 15 01  

Total estimación  (tn) 2% 4,00    5,33  

         100% 200,00    179,72  

 

 

 

           EXCAVACION OBRA TOTAL 

Estimacion Total  Tn de residuos 0,00         400,00       400,00    

Estimacion Total  m3 Volumen de residuos 0,00     179,72    179,72    
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

3.1. En fase de proyecto  

 

En el proyecto se han tenido en cuenta las diferentes alternativas en cuanto al diseño y a 

la construcción  y se han elegido las que generan menos residuos y favorezcan el 

desmantelamiento correcto de la obra al final de su vida útil.  

 

3.2. En fase de ejecución. Medidas para la separación de los residuos en obra 

 

Los residuos deberán separarse en fracciones cuando de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones la cantidad prevista de generación para el total supere las 

siguientes cantidades:  

 

- Hormigón   80,00 Tn 

- Ladrillos  40,00 Tn 

- Metal     2,00 Tn 

- Madera    1,00 Tn 

- Vidrio      1,00 Tn 

- Plástico     0,50 Tn 

- Papel y cartón    0,50 Tn 

 

En los cuadros siguientes se especifican las operaciones previstas para la:  

 

 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizabes 

 

 

 

REUTILIZACIÓN 

 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

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

  Reutilización de materiales cerámicos  

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  

  Reutilización de materiales metálicos  
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VALORIZACIÓN 

 

X No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 

96/350/CE. 

 

 

 

ELIMINACIÓN 

 

  No se prevé operación  de eliminación alguna 

X Deposito en vertederos de residuos inertes 

X Deposito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Deposito en vertederos de residuos  peligrosos 

 

 

Se deberán tomar medidas de segregación “in situ” de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

   
Toneladas 

En obra 

Ratio 

(Tn) 

Separación individualizada de 

residuos 

Hormigón 24,00 80 NO 

Ladrillos 4,00 40 NO 

Metal 1,00 1 NO 

Madera 4,00 1 SI 

Vidrio 0,00 1 NO 

Plásticos 2,00 0,5 SI 

Papel y 

cartón 
1,00 0,5 SI 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X  
Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases,  

orgánicos, peligrosos). 

 

 

 

4. PLANOS  

 

No proceden.  
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5. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO Y  

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Se recogen a continuación las prescripciones técnicas en relación con el 

almacenamiento  y demás operaciones de gestión de los residuos: 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos 

a conservar o valiosos.   

 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. 

 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas necesarias  para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

 

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos 

y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  En este último 

caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación  

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 

considerar las posibilidades reales de llevarla  a cabo: que la obra o construcción 

lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 

 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el 

destino final  son centros con la autorización autonómica correspondiente.  

 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras  serán 

gestionados de acuerdo con la normativa marcada  por las ordenanzas 

municipales.  

 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados 

como residuos “escombro”. 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación de los acopios o  contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería 

o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible, en caballones de altura  no superior a 2 metros.  
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6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS (*) 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS(PEM): 
1.600.000,00 € 

                   

Tipología RCDs 
Estimación 

(m3) 

Precio 

gestión 

(€/m3) ** 

Importe (€) % s/PEM Obra 

                                 

A.1.: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs Nivel I 

Limpieza y acondicionamiento  2.500,00 5,20 13.000,00 € 0,813% 

Demoliciones 131,10 5,20 681,72 € 0.042% 

A.1. RCDs Nivel I.     TOTAL A.1 13.681,7 € 0,855% 

                                

 A.2. ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS RCDs Nivel II (mín: 

0,2 % del PEM de la obra) 

Rcd Naturaleza Pétrea 105,06 5,20 546,31 € 0,033% 

Rcd Naturaleza no Pétrea 69,33 5,20 360,52 € 0,023% 

Rcd Potencialmente Peligrosos 5.33 67,63 360,47 € 0,023% 

A.2. RCDs Nivel I.     TOTAL A.2 1.267,30 € 0,079% 

                                

A=(A.1+A.2). COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS 

RCDs.        TOTAL A 
14.950,00 € 0,934% 

                                

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

B.1  % s/PEM de la obra hasta cubrir RCDs Nivel I (>límite 

60.000 €) 
0,00 € 0,000% 

B.2  % s/PEM de la obra (otros costes entre 0,10 y 0,20%)  1.600,00 € 0,100% 

RESTO COSTES DE GESTÓN.  TOTAL B 1.600,00 € 0,100% 

                                

(TOTAL A+TOTAL B)   COSTES DE GESTIÓN 

TOTALES 
16.550,00 € 1,034% 

                                

NOTAS 

* Se valoran en este anejo, exclusivamente los costes de la gestión de los residuos por un gestor 

autorizado, de acuerdo con la legislación vigente 

**  Corresponde al precio de gestión de residuos en  Planta/ Vertedero/Cantera/Gestor (€/m3) 

 

Benidorm, mayo 2016 

 

EL PROMOTOR,      

Junta de Compensación del                                     

Polígono “Lanuza” del PP Murtal 2.                 Por Autorización 

Cristóbal Ruiz Martínez, Presidente                                                El Técnico Redactor       
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