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1. Objeto del proyecto 

El presente proyecto abarca todas las obras de urbanización necesarias comprendidas en 

el “P.E.O.U. del Ámbito R 10 – San Blas de las NN.SS de Legutio”. Estas obras 

incluyen desde los accesos al ámbito desde la N-240 y la calle Iturriburu a la 

urbanización interior del ámbito previa a la construcción de las 72 viviendas del citado 

plan. Este proyecto se realiza tras la autorización de la empresa propietaria del ámbito, 

Jaureguizar S.L., y del equipo de arquitectos encargados de la redacción del P.E.O.U., 

Ocus-Arquitectos S.C.P..  

2. Situación actual y antecedentes 

2.1. Situación 

Legutio (anteriormente Legutiano y Villareal de Álava) es un municipio de la provincia 

de Álava, País Vasco. Este municipio está situado a 15 km de la capital alavesa Vitoria-

Gasteiz. Tiene una población de 1728 habitantes (Eustat, 2011) con un saldo migratorio 

positivo desde 1996, cuando contaba con una población de 1311 habitantes. El centro 

histórico del municipio está situado junto al embalse de Urrunaga del rio Zadorra. 

 

Figura 1. Situación de Legutio. 

Su atractivo natural y su comunicación por carretera (N-240) tanto con Vitoria como 

otros destinos de trabajo (polígono industrial de Goian) ofrecen una alternativa de vida 

tranquila a la par que cercana respecto a la capital. 
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Figura 2. Emplazamiento del ámbito (polígono amarillo). 

Los terrenos del ámbito, que en gran parte corresponden con las antiguas instalaciones 

de Fundiciones San Blas, están situados al Sur del Núcleo de Legutiano, en la margen 

derecha del cauce del río Bostibaieta, junto a la parcela del antiguo Cuartel de la 

Guardia Civil. 

2.2. Antecedentes 

En el 2001 se incluye en las Normas Subsidiarias (en adelante NN.SS.) Municipales el 

Convenio Urbanístico de San Blas, en el cual tras acuerdo entre Ayuntamiento y 

propietarios se elimina el uso industrial de la parcela y se acuerda la eliminación de las 

instalaciones existentes, previendo un pequeño Ensanche Residencial en el Ámbito. 

Por Orden Foral 365/2003 se aprueban definitivamente las NN.SS. de Planeamiento 

Municipal, cuyo texto refundido se publica en el Boletan Oficial del Territorio Histórico 

de Álava (B.O.T.H.A.). 

El 25 de febrero de 2009 se aprueba definitivamente por Orden del Diputado de 

Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación de Álava el Plan 

Especial del Ámbito R10 – San Blas de las NN.SS. 

Debido al cambio de contexto económico en julio de 2012 se redacta y aprueba la 

Primera Modificación del P.E.O.U. del Ámbito R 10 – San Blas de las NN.SS. de 

Legutio. Se pasa de 57 viviendas (43 libres y 14 de protección oficial) a 72 viviendas 
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(42 libres y 30 de protección oficial) manteniendo la subestación transformadora de 

reparto en el ámbito. 

2.3. Topografía 

Los terrenos se corresponden con una ladera con acusada pendiente natural, en sentido 

Noreste-Sureste (+572,50 a +556 en 150 m), con un porcentaje medio del 11 %, que en 

ocasiones alcanza el 16 % (+574,50 a +568 en 40 m). 

Se ha utilizado topografía a escala 1:500 de la Diputación Foral de Álava. 

2.4. Estado actual e infraestructuras 

En la actualidad, en la mitad más próxima a la Carretera N-240 se sitúan las soleras de 

la Antigua Acería, en dos plataformas escalonadas situadas la primera de ellas dos 

metros por encima del nivel de la carretera (+558) y la segunda, de menor extensión, 

cuatro metros por encima de esta (+562). Dichas soleras están pendientes de ser 

demolidas de acuerdo al proyecto “Derribo antiguos pabellones Aceros San Blas fase 

II”. 

En el extremo Norte del Ámbito se sitúa la Subestación Transformadora de Reparto 

(S.T.R.) de Iberdrola S.A., ocupando una área de 21 x 13 m, que transforma energía 

eléctrica Alta Tensión de 30 Kvoltios a Media Tensión de 13 Kvoltios, para el 

abastecimiento del núcleo urbano de Legutiano y las zonas industriales situadas en el 

Área de Lladie. En el plano de redes de infraestructuras se pueden visualizar las tres 

líneas eléctricas. 

El Área Norte del Ámbito se corresponde, en su mayor parte, con terrenos no edificados 

y de protección hidrológico forestal. 

En el anejo nº 1 se dispone un completo reportaje fotográfico del ámbito y sus 

alrededores. 

2.5. Geología y Geotecnia 

El ámbito se encuentra en la zona sureste de la Cuenca Vasco-Cantábrica.  
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El sustrato rocoso de edad cretácica inferior (Albiense), se encuentra en el Dominio de 

la Plataforma Alavesa-Anticlinorio de Bilbao, constituido por limolitas grises oscuras 

micáceas.  

Debido a la falta de recursos que supone la realización de un proyecto final de carrera se 

ha recurrido a un estudio geotécnico de una zona cercana de características similares al 

ámbito del proyecto. Dicho estudio adoptado consta en el “Anejo nº 11 – Geología y 

Geotecnia” que incluye dos planos en el Documento nº 2. 

3. Descripción de la solución proyectada 

3.1. Ordenación 

La distribución final adoptada comprende 6 zonas edificatorias separadas en 4 

plataformas escalonadas a diferentes cotas. Esta distribución se basa en la elección de la 

Tipología de Vivienda Agrupada en Bloque de 8 a 12 viviendas con el espacio libre 

privado para las zonas 1 a 4, de vivienda libre, y tres bloques de 10 viviendas en las 

zonas 5 y 6, de viviendas de protección oficial. La distribución inicial planteada en el 

P.E.O.U. y adoptada en el presente proyecto contempla 10 viviendas en la zona 1, 12 en 

la zona 2, 8 en la zona 3 y 12 en la zona 4. 

En la parte Norte se reduce la ocupación en planta de la S.T.R. modificando la 

orientación de los cierres norte y sur, lo que implica el derribo de la caseta actual y el 

acondicionamiento de la estación a la nueva planta por parte de Iberdrola S.A. antes del 

comienzo de la obras de urbanización. 

Junto a la STR se situaran la zona de jardines y áreas de juego de 1676 m
2
. Estas 

contemplan un paseo arbolado de 7,5 m de ancho en dirección Noroeste sureste y tres 

zonas arboladas separadas. El arbolado presente en esta área actuara como pantalla 

vegetal de la S.T.R respecto a las edificaciones de la zona 5 y 6. Por esta razón se han 

elegido dos especies de arbolado frondoso de hoja perenne (Magnolia grandiflora y 

Quercus suber) a disponer principalmente en estas zonas, además de las otras dos 

especies de hoja caduca utilizadas (Robinia pseudoacacia y Alnus glutinosa). 

Al suroeste de la S.T.R., entre ella y la zona 3 de viviendas se reserva un área para un 

equipamiento privado, al servicio de los propietarios de las viviendas del Ámbito, donde 
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se prevé la localización de un elemento deportivo (frontón,...) un pequeño centro social 

y los servicios e instalaciones correspondientes. El requerimiento indispensable que 

deberá cumplir el proyecto constructivo de este equipamiento será que tenga el tamaño 

suficiente para actuar como pantalla entre la S.T.R. y la edificación contigua.  

  

 Figura 3. Solución final adoptada (Plano 8). 

Las conexiones viarias entre las distintas plataformas y con la N-240 se han realizado 

con 9 viales: 

- Vial EO-0: Un solo sentido. Vial de 3,5 m y aceras de 1 y 2 m. Conexión con la 

N-240. 

- Vial EO-1: Un solo sentido. Vial de 4 m, banda de aparcamientos de 2 m y  

aceras de 3 y 2 m. 

- Vial EO-2: Un solo sentido. Vial de 4 m y aceras de 2 y 3 m. 

- Vial EO-3: Un solo sentido. Vial de 4 m, banda de aparcamiento de 2 m y aceras 

de 3 y 1 m en la primera mitad y de 3 m a ambos lados en la segunda. 

- Vial EO-4 o Calle Iturriburu: Doble sentido. 2 viales de 3 m una banda de 

aparcamientos de 2 m y dos aceras de 3 y 1 m. 

- Vial O o calle Mendikoetxe: Un solo sentido. Vial de 4 m y aceras de 3 y 1 m en 

la primera parte y de 2 y 1 m en la segunda. 

- Vial E: Un solo sentido. Vial de 4 m y aceras de 2 y 1 m. 

- Vial C-1: Doble sentido. 2 viales de 3 m y aceras de 4,5 m. 
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- Vial C-2: Un solo sentido. Vial de 4 m y aceras de 3 m. 

Se han dispuesto de bandas de aparcamientos en los viales EO-1 y EO-3 para ofrecer a 

aparcamientos tanto a las zonas de viviendas (teniendo en cuenta que todas las 

viviendas disponen de tres aparcamientos privados propios) como a las zonas 

ajardinadas. En total se disponen de 57 plazas de aparcamiento útiles. 

También se disponen de dos accesos centrales de escaleras ajardinadas entre los viales 

EO-1, EO-2 y EO-3. 

3.2. Movimiento de tierras 

Para la realización de los viales atendiendo a las recomendaciones del estudio 

geotécnico se ha adoptado una pendiente 2V:1H  en desmontes de y 2V:3H en 

terraplenes. 

Atendiendo a las necesidades de los viales y de la zona de jardines y áreas de juego 

obtenemos un Volumen de Desmonte de 19.090,84 m
3
  y un Volumen de Terraplén de 

4.187,72 m
3
. Con los cálculos especificados en el “Anejo nº 10 – Movimiento de 

tierras” esperamos cubrir las necesidades de los terraplenes y las explanadas con  tierras 

tipo Roca clase II-III-IV y tierra vegetal procedentes de los desmontes. 

Las tierras sobrantes serán enviadas al vertedero autorizado de Epele en Bergara si no se 

encuentra una obra con necesidades de tierra antes del comienzo de la urbanización. El 

resto de materiales sobrantes serán enviados a un vertedero autorizado en Vitoria. 

3.3.  Definición geométrica del trazado y el firme 

Uno de los mayores problemas ha sido la gran inclinación del ámbito, la solución 

adoptada contempla pendientes que no superan el 8% en el acceso a las tres primeras 

plataformas, mientras que los accesos a la última plataforma y la Calle Iturriburu no 

superan el 12%. 

La solución de firme adoptada de acuerdo a un tráfico T2 consiste en una capa de 

rodadura de 28 cm de mezcla bituminosa en caliente, riego de imprimación y base de 40 

cm de Zahorra Artificial. 
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Los viales, el firme y la señalización están completamente definidos en el “Anejo nº 3 – 

Definición geométrica del trazado y diseño del firme” y los planos correspondientes. 

3.4. Redes 

La convivencia de las distintas redes ha sido un factor fundamental en la definición 

geométrica de las mismas. Por esta razón bajo ninguna sección de acera coincidirán más 

de cuatro redes distintas, existiendo así espacio suficiente para su coexistencia. Las 

redes bajo la acera se dispondrán en el siguiente orden (desde la fachada hacia el vial); 

Gas, Abastecimiento, Baja tensión, Telecomunicaciones e Iluminación. Las redes 

dispuestas bajo los viales (red de saneamiento y red de pluviales) irán a una cota inferior 

que las anteriores y la red de saneamiento a una cota inferior a la red de pluviales, 

evitando posibles contaminaciones. 

3.4.1. Red de saneamiento y drenaje 

La red de saneamiento adoptada es separativa, discurre bajo la red viaria y funciona por 

gravedad en toda su extensión.  

La red de saneamiento de aguas fecales se ha resuelto mediante tubería de PVC de 300 

mm de diámetro interior que se conecta a la red municipal por la conducción actual que 

atraviesa la N-240 en la parte Sur del ámbito. 

La red de aguas pluviales se ha resuelto con una conducción de 800 mm de hormigón 

armado que cruza la N-240 por el extremo oeste del ámbito aprovechando un paso 

inferior existente y verterá al embalse tras el paso por una arqueta 

desarenadora/desengrasadora en el extremo de la red. 

Las dos redes están definidas en el “Anejo nº 4 – Red de saneamiento y drenaje” y en 

los planos correspondientes. 

3.4.2. Red de abastecimiento y Riego 

La red de Abastecimiento de Agua Potable enlaza con la Red Municipal en el camino de 

Iturriburu, al exterior del ámbito. 
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La red de abastecimiento interna forma una malla cerrada bajo las aceras siguiendo la 

trama viaria con una tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior dentro 

del ámbito y con otra tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior en la 

Calle Iturriburu y la conexión con la Red Municipal. Las acometidas de las viviendas y 

la red de riego se han solucionado con tuberías de polietileno de 63 y 50 mm 

respectivamente. 

Las redes están completamente definidas en el “Anejo nº 5 – Red de abastecimiento” y 

en los planos correspondientes. 

3.4.3. Red eléctrica 

Los trabajos de acondicionamiento de la S.T.R. irán acompañados del soterramiento de 

las líneas de 13 y 30 Kvoltios, la demolición de 4 torres y la construcción de 3 nuevas 

torres de acuerdo al procedimiento especificado en el “Anejo nº 6 – Red eléctrica” y el 

plano de Red de Media Tensión, por parte de Iberdrola S.A.. 

La red de baja tensión que abastecerá el ámbito de actuación constara de un Centro de 

Transformación en el semisótano del edificio de la zona 6 conectado mediante una red 

soterrada de media tensión a la S.T.R.. Desde este centro de transformación saldrá una 

red de baja tensión soterrada bajo las aceras de acuerdo a los criterios de la compañía 

suministradora Iberdrola S.A.. Dicha red está definida en el citado anejo y en los planos 

correspondientes. 

3.4.4. Red de alumbrado público 

La red de baja tensión necesaria para el alumbrado público se apoya en el Centro de 

Transformación citado en el anterior apartado y contara con un Centro de Mando y 

Protección en la acera del vial EO-3. 

La solución adoptada consiste en luminarias Socelec Hapiled Lensoflex2 24 Led 41W 

sobre columna de 4 m colocada a tresbolillo cada 25 m para las vías exclusivamente 

peatonales y ajardinadas y Socelec tipo Teceo 1 con óptica Lensoflex2 Led 65W sobre 

columna de 8 m colocadas unilateralmente cada 25 m en los viales. Estas dos tipologías 

diferenciadas cumplen los factores de iluminancia tanto para los tramos peatonales y 

ajardinados como para los viales. 
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Figura 4. Luminarias Hapiled y Teceo 1. 

Se ha optado por luminarias tipo Led, debido a su ahorro energético y su duración, 

sopesando su mayor coste inicial. Tanto la red de baja tensión necesaria como el 

alumbrado están justificados y definidos en el “Anejo nº 7 – Red de alumbrado público” 

y los planos correspondientes. 

3.4.5. Red de gas 

La red de distribución de Gas Natural de Naturgas parte de una conexión a la red 

existente en la esquina suroeste del ámbito y discurrirá bajo las aceras. Podemos 

observar dicha red en el plano correspondiente. 

3.4.6. Red de telecomunicaciones 

Se contemplan dos redes de canalización para las compañías Telefónica de España S.A. 

y Euskaltel. La red se ha proyectado de acuerdo a los criterios de Euskaltel y también 

ira bajo las aceras. 

4. Periodo de ejecución 

La obra tendrá un plazo de ejecución de 8,5 meses, tal como se especifica en el “Anejo 

nº 15 – Plan de obra”, con el siguiente plan de trabajo: 
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Mes May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Quincena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0 
Adecuación de la S.T.R. y sus 

redes                                     

1 
Demolición, excavaciones y 

rellenos                                     

2 
Infraestructuras y servicios 

                                     

3 
Pavimentación 

                                     

4 
Señalización, mobiliario 

urbano, jardinería                                     

5 
Seguridad y salud, gestión de 

residuos y control de calidad                                     

Figura 5. Plan de obra 

5. Resumen del presupuesto 

El presupuesto de ejecución material es de 1.320.287,50 €. Aplicando un 13% de Gastos 

generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21% de I.V.A. el presupuesto final de la 

obra asciende a 1.901.081,97 €, UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL OCHENTA 

Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS. 

Este presupuesto se ajusta al plan de viabilidad económica contemplado en el P.E.O.U.. 

El presupuesto esta desglosado en el Documento nº 4. 

 

Enero

Pablo  Echevarria Rey 
 

 2014 de 
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1. Introducción 

El presente anejo se realiza a fin de dejar constancia del estado del área de actuación 

previamente a las modificaciones generadas tras la realización de las obras objeto del 

presente proyecto. 

A fin de obtener una visión lo más detallada posible de la zona, se adjunta un reportaje 

fotográfico del ámbito de actuación 

2. Reportaje fotográfico 

El reportaje fotográfico se realizo con anterioridad a la demolición de las soleras de la 

antigua Acería de San Blas, la cual tendrá que ser realizada en los próximos meses 

como parte del proyecto de derribo de la antigua acería. 

En las siguientes páginas se presentan el conjunto de imágenes de la zona.  

 

Figura 1. Acceso al ámbito por el extremo noroeste por la calle de Iturriburu 
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Figura 2. Red de alta tensión que llega por el norte a la subestación transformadora de reparto del ámbito 

al fondo. 

 

 

Figura 3. Calle Mendikoetxe desde el extremo noroeste del ámbito. 
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Figura 4. Poste eléctrico a suprimir en el extremo noroeste. 
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Figura 5. Salida del ámbito en la parte noroeste por la calle Iturriburu. 

 

 

 

Figura 6. Calle Iturriburu dentro del ámbito al norte de la subestación transformadora de reparto. 
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Figura 7. 

 

 

 

 Figura 7 y 8. Subestación transformadora de reporto de Villareal. 
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Figura 9. 

 

 

 

Figura 10. 
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Figura 11. 

 

 

 

Figura 12. 
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Figuras 9 a 13. Calle de Iturriburu. 

 

 

 

Figura 14. Calle Mendikoetxe desde el extremo noroeste del ámbito. 
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Figura 15. Subestación transformadora de reparto desde la calle Mendikoetxe. 

 

 

Figura 16. 
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Figura 17 

 

 

 

Figura 18. 
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Figuras 16 a 19. Calle Mendikoetxe 

 

 

 

Figura 20. 
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Figura 21. 

 

 

 

Figura 22. 
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Figura 23. 

 

 

 

Figura 24. 
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Figura 25. 

 

 

 

Figura 26. 
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Figura 27. 

 

 

 

Figuras 20 a 28. Solera superior de la acería pendiente de demoler desde el oeste hacia el este. 
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Figura 29. 

 

 

 

Figura 30. 
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 Figuras 29 a 31. Solera inferior de la acería pendiente de demolición con el embalse de Urrunaga al 

fondo. 

 

 

 

Figura 32. 
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Figura 33. 

 

 

 

Figura 34. 
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Figura 35. 

 

 

 

Figura 36. 
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Figura 37. 

 

 

 

Figura 38. 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA)   722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 1 – Reportaje fotográfico   23 

 

Figura 39. 

 

 

 

Figura 40. 
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 Figuras 32 a 41. Camino de acceso a la solera superior de la acería por el sureste del ámbito.  

 

 

 

Figura 42. Acceso sureste al ámbito desde la N-240. 
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Figura 43. 

 

 

 

Figura 44. 
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Figura 45. 

 

 

 

Figura 46. 
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Figura 47. 

 

 

 

Figura 48. 
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Figura 49. 

 

 

 

Figura 43 a 50. Solera inferior de la acería desde el este hacia el oeste. 
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Figura 51. 

 

 

 

Figura 52. 
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Figura 53. 

 

 

 

Figuras 51 a 54. Conexión de la calle Mendikoetxe a la solera inferior y N-240 en la parte suroeste del 

ámbito. 
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Figura 55. 

 

 

 

Figura 56. 
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Figura 57. 

 

 

 

Figuras 55 a 58. Conexión de la N-240 con el ámbito en la calle Mendikoetxe en el extremo suroeste. 
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Figura 59. 

 

 

 

Figuras 59 y 60. N-240 al sur del ámbito entre las dos conexiones actuales. 
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Figura 61. 

 

 

 

Figura 62. 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA)   722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 1 – Reportaje fotográfico   35 

 

Figura 63. 

 

 

 

Figura 64. 
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Figura 65. 

 

 

 

Figuras 61 a 66. Conexión del ámbito con la N-240 en el extremo sureste. 
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Figura 67. N-240 desde la solera inferior de la acería 
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1. Introducción 

El objeto del presente documento es definir la disposición de las diferentes zonas que 

contempla el Proyecto de urbanización del ámbito R 10 – San Blas, Legutio (Álava). 

2. Organización espacial 

Para conseguir una disposición adecuada de los diferentes usos y edificaciones en la 

ladera, se definen cuatro plataformas, sensiblemente horizontales (con pendientes 

variables entre el 0% y el 3%), en niveles ascendentes, entre el de la Carretera N-240 y 

el del Camino de Iturriburu. 

La distribución de niveles definida es la siguiente: 

1ª Plataforma    + 558, + 558, + 559 

2ª Plataforma    + 561, + 560, + 562 

3ª Plataforma    + 564, + 563,50, + 565 

4ª Plataforma    + 567, + 567, + 568 

En la zona central del ámbito se proyecta un paseo ajardinado de enlace entre las 

plataformas. El acceso rodado entre plataformas se realiza por la zona central del 

ámbito, entre la carretera N-240 y la 1ª Plataforma, por los extremos Este y Oeste entre 

las plataformas 2ª , 3ª y 4ª y entre ésta y el Camino de Iturriburu por el extremo Oeste y 

por el centro del ámbito. 

Esta disposición, en plataformas, con escalonamiento descendente hacia el Sur, permite 

que la totalidad de las edificaciones dispongan de un adecuado soleamiento y optimiza 

la disponibilidad de vistas hacia el Embalse, no obstante conlleva la realización de un 

considerable movimiento de tierras. 
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3.  Zonificación. Áreas residenciales, espacios libres y equipamiento 

El eje central ajardinado de dirección Norte-Sur subdivide las cuatro plataformas del 

ámbito, en ocho áreas diferenciadas, en las que se disponen las áreas residenciales, los 

espacios libres y el equipamiento del ámbito. 

En el área Oeste de las plataformas 3ª y 4ª, en cuyo extremo oeste se sitúa la STR, se 

localizan las zonas de jardines, áreas de juego y equipamiento privado. Se reduce 

ligeramente la superficie ocupada por la STR y se modifica la orientación de los cierres 

norte y sur con la finalidad de adecuarlos a la ordenación general del Ámbito. 

Al Este de la STR, entre ella y la zona residencial de VPO se sitúa la zona de jardines y 

área de Juego, cumpliendo las condiciones previstas por el Reglamento de Planeamiento 

para estas áreas (área de Jardines 1.000 m2 y Ø 30 m y área de Juego 200 m2 y Ø 12 

m). 

Al Sur de la STR, entre ella y la zona residencial de la plataforma 2ª se sitúa el área de 

equipamiento privado, al servicio de los propietarios de las viviendas del ámbito, en la 

que se prevé la localización de un elemento deportivo (frontón,…) un pequeño centro 

social y los servicios e instalaciones correspondientes. Dicha instalación será objeto del 

proyecto de edificación. 

En el área Este de las plataformas superiores (4ª y 3ª) se sitúa la zona de viviendas de 

Protección Oficial, constituida por tres bloques lineales, uno en la plataforma 4ª y dos 

en la plataforma 3ª, de 10 viviendas cada uno. 

Las edificaciones contaran con dos plantas en las calles superiores y una planta de 

semisótano en las calles inferiores en las que se localizarán los garajes y trasteros de las 

viviendas. 

El resto de áreas del ámbito se corresponde con las cuatro zonas de vivienda libre, y el 

sistema de red viaria y espacios libres. Al Sur del ámbito, en la zona del sistema general 

de comunicaciones y transportes S.G.C.V. 1-4 m, se dispone el enlace entre la red viaria 

interna y la carretera N-240, de forma que afecte lo menos posible el tráfico de la 

misma. 
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4. Edificación 

Para mantener el atractivo residencial de este ámbito se ha mantenido la posibilidad de 

llevar a cabo las diferentes opciones residenciales contempladas en el P.E.O.U.. 

Se dispone de 6 zonas reservadas a la edificación separadas en 4 plataformas. 

4.1. Edificación Residencial Libre 

4.1.1. Tipología de la Edificación Residencial Libre 

Se considera conveniente mantener una oferta variada de vivienda libre, que se adecue a 

los diferentes programas y precios de venta que establece el mercado de la vivienda 

unifamiliar. 

Se mantiene, por ello, la posibilidad de realizar los cinco tipos edificatorios diferentes 

contemplados en el P.E.O.U., con las siguientes condiciones: 

- Vivienda Unifamiliar Aislada. 

Dimensión mínima de Suelo Vinculado:    17 x 25 m 

Superficie mínima de Suelo Vinculado:    425 m2 

Nº de Plantas:      Semisótano + PB + 1 + Ático 

Vivienda Tipo:  Uso Residencial ≈ 220 m2c 

Otros Usos ≈ 90 m2c 

- Vivienda Pareada. 

Dimensión mínima de Suelo Vinculado:    10 x 25 m 

Superficie mínima de Suelo Vinculado:    250 m2 

Nº de Plantas:      Semisótano + PB + 1 + Ático 

Vivienda Tipo:  Uso Residencial ≈ 180 m2c 
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Otros Usos ≈ 74 m2c 

- Vivienda Unifamiliar Adosada. 

Dimensión mínima de Suelo Vinculado:    6,50 x 25 m 

Superficie mínima de Suelo Vinculado:   160 m2 

Nº de Plantas:      Semisótano + PB + 1 + Ático 

Vivienda Tipo:    Uso Residencial ≈ 150 m2c 

Otros Usos ≈ 60 m2c 

- Vivienda Agrupada en Bloque de 6 Viviendas con espacio libre común. 

Dimensión mínima de Suelo Vinculado:    45 x 25 m 

Superficie mínima de Suelo Vinculado:    1.125 m2 

Nº de Plantas:      Semisótano + PB + 1 + Ático 

Vivienda Tipo:    Uso Residencial ≈ 150 m2c 

Otros Usos ≈ 60 m2c 

- Vivienda Agrupada en Bloque de 8-12 Viviendas con espacio libre privado 

(jardín-terraza). 

Dimensión mínima de Suelo Vinculado:    67 x 25 m 

Superficie mínima de Suelo Vinculado:    1.675 m2 

Vivienda Tipo:     Uso Residencial ≈ 130 m2c 

Otros Usos ≈ 50 m2c 

4.1.2. Distribución de la Edificación Residencial Libre 

Se ha optado por ordenar el ámbito en base a la aplicación de la Tipología de Vivienda 

Agrupada en Bloque de 8 a 12 viviendas con el espacio libre privado (terraza, jardín), 
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estableciendo para cada una de las cuatro zonas el número máximo de viviendas y el 

Aprovechamiento Máximo Residencial y de Otros Usos. 

No obstante, en el caso de que se pretenda optar por otra distribución de tipologías, 

adoptando otra alternativa con tipologías edificatorias distintas, se podrá tramitar un 

Estudio de Detalle que justifique el cumplimiento del número máximo de viviendas y el 

aprovechamiento edificatorio total máximo de las zonas que se pretenda modificar. 

Cada una de las cuatro zonas constituirá una parcela catastral en la que se autoriza la 

disposición de los tipos edificatorios definidos en el apartado anterior, cumplimentando 

las condiciones de dimensión y superficie mínima de suelo vinculado. 

La edificación residencial libre se distribuye en 4 zonas separada en 2 plataformas 

distintas: 

Plataforma 1   Cotas: 558- 559 

Zona 1  10 viviendas:  

Aprovechamiento Residencial 1.490 m2. 

Aprovechamiento Otros Usos 222 m2. 

Zona 2  12 viviendas: 

Aprovechamiento Residencial 1.788 m2. 

Aprovechamiento Otros Usos 264 m2. 

Plataforma 2   Cotas: 561- 560- 562 

Zona 3  8 viviendas: 

Aprovechamiento Residencial 1.194 m2. 

Aprovechamiento Otros Usos 176 m2. 

Zona 4  12 viviendas: 

Aprovechamiento Residencial 1.788 m2. 

Aprovechamiento Otros Usos 264 m2. 
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4.2. Vivienda de Protección Oficial 

Las edificaciones de vivienda de Protección Oficial se localizan en las áreas orientales 

de las plataformas superiores 3ª y 4ª. 

Plataforma 3ª  Cotas 563-565 

Zona 5  20 viviendas: 

Aprovechamiento Residencial: 2.100 m2. 

Aprovechamiento Otros Usos: 300 m2. 

Plataforma 4ª  Cotas 567-568 

Zona 6  10 viviendas: 

Aprovechamiento Residencial: 1.050 m2. 

Aprovechamiento Otros Usos: 150 m2. 

5. Red Viaria 

La Red Viaria interna se compone de cuatro viales rodados, de direccionalidad Noreste-

Suroeste, que conectan las cuatro Plataformas: 

- El Vial C. 1, de doble sentido con calzada de 6 m, y aceras peatonales, que 

enlaza el vial E-O.0 con el vial E-O.1 situado en la Plataforma 2. 

- El vial O, de sentido único con calzada de 4,00 m, y dos aceras (de 2m. y 1m.) 

situado en el extremo Oeste del Ámbito, enlaza las plataformas 2, 3, 4 y el 

Camino de Iturriburu, con pendientes medias variables según los tramos, sin 

superar el 12%. 

- El vial E, de sentido único con calzada de 4,00 m, y dos aceras (de 2m. y 1m.) 

situado en el extremo Este del Ámbito, enlaza las plataformas 2ª, 3ª y 4ª, con 

pendiente medias variables según los tramos, sin superar el 12%. 

- El vial C. 2 de sentido único con calzada de 4,00 m, y aceras peatonales enlaza 

la plataforma 4 con el Camino de Iturriburu.  
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, cuatro viales de direccionalidad Noroeste-Sureste E-O.1, E-O.2, E-O.3 y E-O.4, 

este último coincide, en parte, con el actual camino de Iturriburu, de acceso interno de 

cada Plataforma: 

- Los tres primeros E-O.1, E-O.2 y E-O.3, sensiblemente horizontales, (pendientes 

entre el 1% y el 2%) de sentido único (4,00 m) con aceras peatonales. 

- El cuarto E-O.4, de doble sentido con calzada de 6m. y aceras peatonales, con 

pendiente que oscila entre el 0% y el 7,00%. 

y por último el vial EO-0 proporcionara la comunicación del ámbito (vial C-1) con la 

carretera N-240. Este vial se realizara con una reincorporación a la carretera N-240 

antes del futuro equipamiento contiguo GEM-1 ya que el ayuntamiento todavía no ha 

adquirido dichos terrenos. Esta opción estaba contemplada en el P.E.O.U.. 

Además, al Sur de las Zonas 1 y 2 se prevén dos áreas de espacios Libres en las que se 

tolera el tráfico rodado de acceso a las parcelas situadas en la Plataforma 1. 

En los viales E-O.1, E-O.3 y E-O. 4 se disponen bandas de aparcamiento en línea y con 

un total próximo a las 50 plazas.  

Se prevé la disposición de una línea de árboles en cada una de las calles de 

direccionalidad NE-SE, con lo que el número de nuevos árboles superan la previsión 

mínima establecida por la nueva legislación urbanística 

La vialidad propuesta posibilita que la totalidad de las parcelas dispongan de dos 

accesos, uno desde la plataforma inferior y otro desde la superior, con una diferencia de 

nivel entre ambos que, con carácter general, oscilará entre 3 m. y 3,50 m., pudiendo 

disponer, en su caso, el acceso rodado y el peatonal por diferente plataforma. 

Los viales están definidos en el “Anejo nº 3 – Definición geométrica del trazado y 

diseño del firme”. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se presenta la definición geométrica de los ejes de referencia 

tomados para la definición de los viales de proyecto y la selección estructural de firme, 

pavimentos, y aceras para el Proyecto de Urbanización del Ámbito R-10 “San Blas” de 

Legutio. 

1.1 Estado de alineaciones del eje en planta 

El listado de salida del programa para el cálculo de las alineaciones de los ejes en planta 

viene dado por los elementos que lo forma, mostrando la siguiente información: 

Nombre 

Tipo:   Tipo de alineación, recta, clotoide o curva. 

P.K.:   Punto kilométrico del elemento respecto al inicio del eje. 

Coord. X:  Abscisa del punto considerado en metros 

Coord. Y:  Ordenada del punto considerado en metros. 

Azimut:  Azimut del elemento en grados centesimales. 

Radio:   Radio del arco circular en metros 

Parámetro:  Parámetro característico de la clotoide. 

Longitud:  Longitud del elemento en metros. 

1.2 Estado de rasantes 

El listado de salida para la definición del estado de rasantes viene dado por los 

elementos que lo forman, mostrando la siguiente información: 

P.K.:   Punto kilométrico en metros del punto considerado. 

Cota:   Altitud del punto considerado. 

Kv:   Parámetro del acuerdo vertical de vértice del elemento correspondiente. 
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Tangente:  Distancia entre el vértice del acuerdo y la tangente de entrada o salida del 

mismo. 

Flecha:  Diferencia entre la cota del vértice considerado y la cota de la rasante en 

el PK correspondiente ha dicho vértice. 

Pendiente:  Pendiente de la rasante a partir del punto considerado. 

2. Listados 

A continuación se adjuntan los listados de los ejes de las alineaciones en planta y 

alzado. 

2.1 Listado de alineación en planta 

LISTADO DE EJES 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Recta 0.000 529400.528 4758019.429 43.3869 0.0 0.000 6.541 

Recta 6.541 529404.649 4758024.509 43.3869 0.0 0.000 30.388 

 36.930 529423.793 4758048.109 43.3869    

 

Nombre VIAL C-2 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Curva 0.000 529460.438 4758096.875 341.2895 7.0 0.000 10.996 

Recta 10.996 529459.088 4758106.682 41.2895 0.0 0.000 21.893 

 32.889 529472.312 4758124.130 41.2895    

Nombre VIAL C-1 
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Nombre VIAL E 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Curva 0.000 529509.413 4757983.213 141.3872 -7.0 0.000 13.026 

Recta 13.026 529520.194 4757986.328 22.8875 0.0 0.000 5.319 

Curva 18.344 529522.065 4757991.307 22.8873 52.0 0.000 9.645 

Recta 27.989 529526.274 4757999.970 34.6952 0.0 0.000 31.352 

Curva 59.342 529542.527 4758026.780 34.6952 -7.0 0.000 10.270 

 69.612 529540.769 4758035.988 341.2895    

 

Nombre VIAL EO-0 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Recta 0.000 529515.078 4757918.349 343.6939 0.0 0.000 9.454 

Clotoide 9.454 529507.764 4757924.340 343.6939 100.0 10.000 1.000 

Curva 10.454 529506.992 4757924.975 344.0122 100.0 0.000 17.643 

Clotoide 28.098 529494.460 4757937.362 355.2443 0.0 10.000 1.000 

Recta 29.098 529493.816 4757938.127 355.5626 0.0 0.000 15.780 

Clotoide 44.878 529483.674 4757950.217 355.5626 -180.0 20.000 2.222 

Curva 47.100 529482.242 4757951.916 355.1697 -180.0 0.000 37.648 

Clotoide 84.748 529455.056 4757977.860 341.8544 0.0 20.000 2.222 

Recta 86.970 529453.291 4757979.211 341.4614 0.0 0.000 70.356 

Recta 157.326 529397.336 4758021.861 343.0056 0.0 0.000 21.440 

Recta 178.766 529380.605 4758035.267 345.2968 0.0 0.000 8.059 

Curva 186.825 529374.501 4758040.530 345.5741 -100.0 0.000 27.412 

Curva 214.237 529351.626 4758055.478 328.1231 100.0 0.000 19.874 

 234.110 529334.620 4758065.698 340.7750    
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Nombre VIAL EO-1 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Recta 0.000 529509.413 4757983.213 341.2327 0.0 0.000 103.181 

Curva 103.181 529427.128 4758045.465 341.2327 96.1 0.000 8.507 

Recta 111.688 529420.580 4758050.891 346.8879 0.0 0.000 79.146 

 190.834 529361.947 4758104.054 346.8879    

 

Nombre VIAL E0-2 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Recta 0.000 529532.768 4758010.683 341.2895 0.0 0.000 108.818 

Curva 108.818 529446.046 4758076.414 341.2895 100.0 0.000 9.314 

Recta 118.132 529438.896 4758082.378 347.2190 0.0 0.000 75.270 

 193.402 529383.398 4758133.227 347.2190    

 

Nombre VIAL EO-3 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Recta 0.000 529540.769 4758035.988 341.2895 0.0 0.000 100.799 

 100.799 529460.438 4758096.875 341.2895    
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Nombre Vial EO-4 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Recta 0.000 529521.097 4758100.190 325.8597 0.0 0.000 32.329 

Curva 32.329 529491.398 4758112.964 325.8597 90.0 0.000 25.529 

Recta 57.858 529469.681 4758126.220 343.9181 0.0 0.000 21.065 

Curva 78.923 529453.433 4758139.626 343.9181 350.0 0.000 45.618 

Recta 124.541 529420.235 4758170.867 352.2156 0.0 0.000 1.412 

 125.952 529419.272 4758171.899 352.2156    

 

Nombre VIAL O 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Pará
metro 

Longitud 

Curva 0.000 529361.947 4758104.054 350.6655 7.4 0.000 11.573 

Recta 11.573 529362.056 4758114.473 54.1046 0.0 0.000 28.411 

Recta 39.984 529383.398 4758133.227 54.1046 0.0 0.000 52.657 

 92.641 529422.954 4758167.985 54.1046    

 

2.2 Listado de alineaciones en alzado 

Listado de Rasante 

Vial C-1 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 558.000 0.000 0.000 0.000 0.02000 

9.600 558.192 100.000 2.815 0.040 0.07642 

31.950 559.900 100.000 2.815 0.040 0.02013 

36.930 560.000 0.000 0.000 0.000  
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Vial C-2 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 567.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 

2.650 567.000 50.000 2.631 0.069 0.10524 

30.749 569.957 50.000 2.131 0.045 0.02000 

32.889 570.000 0.000 0.000 0.000  

 

Vial E 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 562.000 0.000 0.000 0.000 0.01350 

4.000 562.054 50.000 2.283 0.052 0.08343 

37.900 564.880 50.000 0.590 0.003 0.04244 

44.300 565.152 30.000 1.190 0.024 0.11966 

67.800 567.964 40.000 1.993 0.050 0.02000 

69.612 568.000 0.000 0.000 0.000  

 

Vial EO-0 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 556.929 0.000 0.000 0.000 -0.01083 

36.000 556.539 1000.000 15.893 0.126 0.02706 

90.000 558.000 2000.000 27.056 0.183 0.00000 

172.000 558.000 700.000 10.344 0.076 -0.02853 

221.000 556.602 500.000 7.726 0.060 0.00473 

234.110 556.664 0.000 0.000 0.000  
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Vial EO-1 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 562.000 0.000 0.000 0.000 -0.02074 

104.518 559.832 1200.000 20.559 0.176 0.01353 

190.834 561.000 0.000 0.000 0.000  

 

Vial EO-2 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 565.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 

13.000 565.000 500.000 3.914 0.015 -0.01565 

108.818 563.500 1000.000 11.243 0.063 0.00683 

182.000 564.000 500.000 1.708 0.003 0.00000 

193.402 564.000 0.000 0.000 0.000  

 

Vial EO-3 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 568.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 

7.000 568.000 1000.000 6.024 0.018 -0.01163 

93.000 567.000 1000.000 5.814 0.017 0.00000 

100.799 567.000 0.000 0.000 0.000  
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Vial EO-4 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 573.350 0.000 0.000 0.000 -0.06975 

48.030 570.000 200.000 6.982 0.122 0.00000 

61.196 570.000 100.000 0.473 0.001 -0.00946 

114.044 569.500 200.000 0.946 0.002 0.00000 

125.952 569.500 0.000 0.000 0.000  

 

Vial O 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0.000 561.000 0.000 0.000 0.000 0.02083 

6.000 561.125 100.000 3.403 0.058 0.08889 

37.000 563.881 50.000 1.222 0.015 0.04000 

44.700 564.189 50.000 1.984 0.039 0.11937 

88.500 569.417 50.000 2.484 0.062 0.02000 

92.641 569.500 0.000 0.000 0.000  

 

3. Criterios de diseño del firme y la explanada 

Para el dimensionamiento del firme en los distintos viales del proyecto se va a aplicar la 

Metodología de la vigente Instrucción 6.1-I.C. “Secciones de firme” aprobada por la 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (BOE-12-12-03) 

3.1 Trafico 

La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del 

tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la 

sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 

vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado. 
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Para la asignación del tráfico esperado por carriles se procederá de la siguiente manera: 

 En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada 

carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 

 En calzadas de dos carriles por sentido de circulación, en el carril exterior se 

considera la categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los vehículos pesados 

que circulan en ese sentido. 

A los efectos de aplicación de la norma, se definen ocho categorías de tráfico pesado, 

según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T00 T0 T1 T2 

IMDp (Vehículos pesados/día) > 4000 3999-2000 1999-800 799-200 

CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T31 T32 T41 T42 

IMDp (Vehículos pesados/día) 199-100 99-50 49-25 < 25 

Salvo justificación en contrario, en las vías de servicio no agrícolas de autopistas, 

autovías y otras carreteras de calzadas separadas (excepto en las de categorías de tráfico 

pesado T00 y T0, para las que es preceptivo un estudio específico) se podrán considerar 

secciones estructurales especificadas para dos categorías de tráfico pesado menos que la 

que corresponda a la calzada principal. 

Donde se justifique que los ejes de los vehículos pesados pueden estar especialmente 

sobrecargados, deberá considerarse la posibilidad de adoptar una categoría de tráfico 

pesado inmediatamente superior, sobre todo en los valores próximos al límite superior 

de la categoría correspondiente. Del mismo modo podrá procederse en los casos de 

tramos en rampa con inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% cuya 

longitud sea superior a 500 m). 
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Para la determinación del tráfico de proyecto en firmes de adoquín de hormigón, se 

seguirán los criterios marcados por la “Asociación para la investigación y de 

desarrollo del adoquín de hormigón”, según la tabla siguiente: 

 

Un dato de partida es la calidad de la explanada existente. Los rellenos sobre los que se 

apoyará el paquete de firme, procederán de la excavación de desmontes de la misma 

obra. 

3.2 Explanada 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías 

de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se 

determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 

obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa ", cuyos valores se 

recogen en la tabla 2. 

MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA 

CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
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SUELOS INADECUADOS O MARGINALES SUELOS TOLERABLES (0) 

CATEGORI

A 

DE 

LA 

EXPLANAD

A 

E1 (Ev2 60 

MPA) 

 
 

E2 (Ev2 120 

MPA) 

 
 

E3 (Ev2 300 

MPA) 

 

 

 

SUELOS ADECUADOS (1) SUELOS SELECCIONADOS (2) y (3) 

CATEGORIA 

DE 

LA 

EXPLANADA 

E1 (Ev2 60 

MPA) 
 

- 

E2 (Ev2 120 

MPA) 

 

 

E3 (Ev2 300 

MPA) 
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ROCA (R) 

CATEGORIA 
DE 
LA 

EXPLANAD

A 

E1 (Ev2 60 MPA) - 

E2 (Ev2 120 MPA) - 

E3 (Ev2 300 MPA) 

 

  

 

  

 

Suelo inadecuado o marginal (Art. 330 del PG-3) 

 

Suelo tolerable (Art. 330 del PG-3) 

 

Suelo adecuado (Art. 330 del PG-3) 

 

Suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3) 

 

Suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3) 

 

Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3) 

 

Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3) 

 

Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3) 

 

Hormigón (Art. 610 del PG-3) 
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SIMBOLO 
DEFINICION 

DEL MATERIAL 
ARTICULO 

DEL PG-3 
PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN 
Suelo inadecuado 

o marginal 

330 

- Su empleo sólo será posible si se estabiliza con 

cal o con cemento para conseguir S-EST1 o S-

EST2 

0 Suelo tolerable 

- CBR 3 (*)  

- Contenido en materia orgánica < 1% 

- Contenido en sulfatos solubles (SO3) < 1%  

- Hinchamiento libre < 1% 

1 Suelo adecuado - CBR 5 (*) (**) 

2 Suelo seleccionado - CBR 10 (*) (**) 

3 Suelo seleccionado - CBR 20 (*) 

S-EST1 Suelo 

estabilizado  
in situ con 

cemento 
o con cal 

512 
- Espesor mínimo: 25 cm 

- Espesor máximo: 30 cm 

S-EST2 

S-EST3 

 

La cota de la explanada deberá quedar al menos a sesenta centímetros (60 cm) por 

encima del nivel más alto previsible de la capa freática donde el macizo de apoyo esté 

formado por suelos seleccionados; a ochenta centímetros (80 cm) donde esté formado 

por suelos adecuados; a cien centímetros (100 cm) donde sean tolerables, y a ciento 

veinte centímetros (120 cm) donde sean marginales o inadecuados. 

A tal fin se adoptarán medidas tales como la elevación de la cota de la explanada, la 

colocación de drenes subterráneos, la interposición de geotextiles o de una capa 

drenante, etc., asegurando además la evacuación del agua que se pueda infiltrar a través 

del firme de la calzada y de los arcenes. 

En desmontes en roca se evitará la retención del agua en la explanada mediante un 

sistema de drenaje adecuado y el relleno con hormigón tipo HM-20 (Art. 610 del PG-3) 

de las depresiones que puedan retener el agua o impedir su escorrentía. 

4. Características de los firmes 

El suelo existente en la parte sur del ámbito presenta una elevada consolidación debido 

a la intensa actividad industrial desarrollada. En consecuencia cuando sea necesario se 

utilizara suelo tolerable para rellenos y colocando 60 cm de suelo adecuado en 
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coronación de explanada de terraplén, se consigue una explanada E1 de las definidas en 

la instrucción 6.1-I.C.. Si no fuese necesario el relleno y el suelo en la base de la 

explanada resultase un suelo inadecuado se realizara una explanada, dependiendo de la 

disponibilidad de materiales, de 100cm de suelo adecuado o 30 cm de suelo estabilizado 

in situ S-EST1 más 50 cm de suelo adecuado o 30 cm de suelo estabilizado in situ S-

EST1 más 60 cm de suelo tolerable. 

A continuación se indica el tipo de firme elegido, 

TIPO DE FIRME EXPLANADA METODO DE DIMENSIONAMIENTO 

RÍGIDO E-1 6.1.I.C 

En el siguiente apartado se adjuntan las descripciones de las secciones adoptadas. 

4.1 Sección estructural de firme en calzada 

La sección tipo adoptada es la siguiente: 

Rodadura 

28 cm Mezcla bituminosa en caliente 

Tipo de Betún 

Tipo de áridos 

Desgaste de Los Angeles 

Fíller de aportación 

Relación Fíller/betún 

D-20 

B 60/70 

Ofiticos 

<20 

100% 

1.2 

Riego  Riego de Imprimación  

Base 

40 cm Zahorra Artificial 

Granulometría 

Desgaste de Los Angeles 

Equivalente de arena 

 

ZA-25 

<30 

>35 
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4.2. Sección estructural de firme en acera 

La sección tipo elegida es la siguiente: 

Superficie 

4 cm baldosa hidráulica color 

teja de características 

similares a las existentes en el 

municipio de Legutio 30x30 

cm 

Clase 1 según el PG-3 

Mortero 
3 cm mortero convencional 

de agarre  
M-350 

Intermedia 15 cm de hormigón HA-20 

Base 

 

15cm Zahorra Artificial 

Granulometría 

Desgaste de Los Angeles 

Equivalente de arena 

 

ZA-25 

<30 

>35 

Para las aceras reforzadas en entradas la sección elegida será: 

Superficie 

6 cm baldosa hidráulica color 

teja de características 

similares a las existentes en el 

municipio de Legutio 30x30 

cm 

Clase 1 según el PG-3 

Mortero 
3 cm mortero convencional 

de agarre  
M-350 

Intermedia 15 cm de hormigón HA-20 

Base 

 

15cm Zahorra Artificial 

Granulometría 

Desgaste de Los Angeles 

Equivalente de arena 

 

ZA-25 

<30 

>35 
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4.3. Secciones tipo 

Las características principales de las diferentes secciones transversales son: 

 Vial C-1: Sección tipo compuesta por calzada con dos carriles de 3,00 m y aceras de 

4,50 m a ambos lados. 

 Vial C-2: Calzada de carril único de 4,00 m y aceras de 3,00 m. 

 Vial E: Calzada de carril único de 4,00 m, acera interior (oeste) de 2,00 m y acera 

exterior (este) de 1,00 m. 

 Vial EO-0: Calzada de carril único de 3,50 m, acera en el lado sur de 1,00 m y acera 

en el lado norte de 2,00 m. 

 Vial EO-1: Calzada de carril único de 4,00 m, una banda de aparcamiento en línea de 

2,00 m en el lado norte, una acera de 3,00 m en el mismo lado y una acera en el lado sur 

de 2,00 m. 

 Vial EO-2: Calzada de carril único de 4,00 m, una acera de 3,00 m en el lado norte y 

una acera en el lado sur de 2,00 m. 

 Vial EO-3: Calzada de carril único de 4,00 m, una acera de 3,00 m en el lado norte, 

un aparcamiento en línea en el lado sur de 2,00 m y una acera en el mismo lado de 1,00 

m en la parte inicial y de 3,00 m en la parte final. 

 Vial EO-4: Calzada de doble carril de 3,00 m cada uno, un aparcamiento en línea de 

2,00 m en el lado sur, una acera de 3,00 m en el mismo lado y una acera en el lado sur 

de 1,00 m. 

 Vial O: Calzada de carril único de 4,00 m, acera exterior (oeste) de 1,00 m y acera 

interior (este) de 2,00 m en el primer tramo y 3,00 m en el segundo. 
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5. Características de los elementos complementarios 

5.1 Bordillos 

Se dispondrán bordillos como separación de los distintos tipos de pavimentos, y como 

delimitación entre las zonas correspondientes a urbanización y parcela. 

Los bordillos propuestos en el presente proyecto son: 

1. Granítico de 15x30 cm. aserrado por todas las caras y biselado en la arista vista, para 

delimitación de aceras con calzadas y aceras con aparcamientos vehículos. 

2. Tipo A3-R3,5 de 8x20 cm, para delimitación de aceras con zonas ajardinadas y de 

urbanización con parcelas. 

Además de los bordillos descritos se han proyectado bordillo-rampa en los pasos de 

carruaje y pasos de cebra. Contra el bordillo se rematará una rigola de baldosa de 

hormigón blanco antideslizante de 20x10x6 cm. 

5.2. Señalización 

Será de dos tipos, vertical y horizontal. 

Para la definición de la misma se ha seguido la Normativa del MOPTMA, y más 

concretamente las Normas 8.1-IC “Señalización Vertical” y la 8.2-IC “Marcas Viales”. 

Señalización vertical. 

La señalización vertical consiste en la colocación de señales de prescripción, indicativas 

y orientativas, tal y como se están colocando desde hace tiempo en el municipio y con 

ánimo de unificar la diversidad de modelos existentes, modelo ‘metrópolis’ o similar de 

aluminio. 

La señalización vertical comprende los postes y las señales de CEDA EL PASO, STOP, 

DIRECCION OBLIGATORIA, etc. 
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Las señales tendrán como mínimo una separación entre sí de 50 metros, de forma que 

las decisiones que debe tomar el conductor en función de su indicación, pueda 

realizarlas sucesivamente y con seguridad. 

Las señales de reglamentación se situarán en la sección donde comience su aplicación. 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la carretera y se duplicarán en los 

casos en que el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las señales situadas a la derecha. 

Las señales de advertencia de peligro y de reglamentación se colocan en ambas 

márgenes. 

En los viales, las señales y carteles se colocan de modo que su borde más próximo diste 

al menos 0,5 m del bordillo de la calzada. 

Las señales y carteles situados en los márgenes de los viales se girarán ligeramente 

hacia afuera, con un ángulo de 3º respecto de la normal que une el borde de la calzada 

frente a ellas con el punto del mismo borde situado 150 m antes. 

Señalización horizontal. 

En la señalización horizontal se contempla el pintado, siempre con pintura de doble 

componente, de línea central reflexiva a lo largo del vial de doble sentido de 

circulación, con objeto de determinar las diferentes zonas de calzada, además de las 

líneas de STOP y de CEDA EL PASO y el símbolo correspondiente, pasos de peatones 

y flechas de dirección, según se indica en plano de señalización. Para la elección de 

materiales para señalización horizontal se ha seguido el criterio establecido en el 

Artículo 700 del PG3 (O.M. 28-12-99) según el cual el material dependerá del factor de 

desgaste. 

El resultado de la aplicación de este criterio es el uso de pinturas para las marcas 

longitudinales donde no se prevea la salida de camiones y las marcas situadas en zonas 

excluidas al tráfico y de productos de larga duración para las marcas para separación de 

carriles especiales y los pasos de peatones, líneas transversales, símbolos, letras y 

flechas, así como las marcar longitudinales en las zonas donde se encuentran los 

atraques. 
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Anejo nº 4 

Red de saneamiento y drenaje 
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1. Introducción 

El objeto del presente anejo consiste en justificar la red de sumideros y colectores a 

través de los cuales se evacuan las aguas pluviales, así como la red de aguas residuales 

necesarias para el saneamiento de las parcelas objeto del Proyecto de Urbanización del 

Ámbito R 10-San Blas, Legutio. 

2. Características de la red 

2.1. Estado actual 

El saneamiento existente actualmente en el ámbito acomete a la Red Municipal en 

extremo Sur-Este del Ámbito en la Carretera N-240.  

La Canalización Municipal, a base de tubería de PVC de 300mm. de diámetro, 

desciende hacia el puente y continúa hasta la antigua Depuradora de Zalabalain. 

En paralelo con dicha canalización discurre la conducción de Impulsión que eleva las 

aguas fecales desde la antigua Depuradora hasta la Depuradora de Goiain. 

Recientemente se ha aprobado un proyecto de nueva Red de Saneamiento promovido, 

por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que prevé disponer una 

nueva canalización subterránea que una, por gravedad, la antigua Depuradora con la 

nueva que se construirá al Sur de Lladie. 

2.2. Trazado en planta proyectado 

La red de saneamiento es de tipo separativo y el trazado en planta de la red queda 

suficientemente definido en el documento de planos. 

2.3. Secciones de zanjas 

La sección de zanja queda definida por el diámetro de la tubería alojado en ella, siendo 

su dimensión mínima medida en el fondo, la resultante de (D+40) cm, con un mínimo 

de 60 cms e intentándose asegurar un recubrimiento sobre la generatriz superior del 

tubo de 80 cms.  
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En principio se considera la ejecución de la totalidad de la canalización mediante la 

entibación con paneles metálicos para profundidades superiores a 1.50m, y en zanja 

ataluzada para profundidades menores, debiendo adoptarse los taludes definidos en el 

estudio geotécnico para las mismas. 

La tubería se apoya sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, recubriéndose hasta una 

altura 10 cms por encima de la clave del tubo con arena. Los rellenos se realizarán por 

tongadas. Las canalizaciones de aguas fecales se reforzarán con hormigón. 

2.4. Tipo de tuberías a emplear 

Se proyecta la instalación de colectores de PVC para diámetros inferiores a 500 mm y 

de hormigón en aquellos de calibre superior. Los espesores y demás características de 

las tuberías de PVC deberán cumplir la norma UNE 53112. 

2.5. Pozos de registro 

Se han previsto pozos de registro en los quiebros de la canalización, en los puntos 

donde se produzcan cambios de pendiente o resaltos, así como a intervalos regulares de 

aproximadamente 40 m, pero nunca a más de 50 m. 

Los registros de calzada dispondrán de marco cuadrado de 850x850 mm, junta elástica 

de polietileno y tapa circular de 600 mm de diámetro, conteniendo el escudo del 

ayuntamiento y la identificación de la red en bilingüe. 

Las tapas de los registros serán de fundición reforzada, de clase D400 en calzadas y para 

pavimentar en zonas peatonales, debiéndose cumplir las normas UNE 136-118-73, UNE 

41-300-87 y EN 124. 

2.6. Sumideros 

Se ha decidido que las rejillas de los sumideros de evacuación de aguas pluviales sean 

de bisagra. 
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3. Criterios de diseño 

Como criterios de cálculo de colectores se han adoptado como base las disposiciones 

establecidas en diferentes normativas nacionales e internacionales, entre ellas el PIAS, 

el PNIC de Asturias, normativa alemana ATV y en otras normas, estableciéndose para 

el presente proyecto los siguientes criterios: 

3.1. Conducción en lámina libre a caudal máximo 

 El diámetro mínimo de tubería será de 300 mm, de acuerdo con la normativa actual 

española, adoptándose este diámetro como mínimo en colectores generales, pero 

permitiéndose diámetros inferiores en ramales secundarios. 

 El calado relativo (y/D) para el caudal máximo de proyecto no será superior, como 

norma general a 0,75, aunque pueda llegar a 0,80 excepcionalmente. 

 Para evitar erosiones, se propone, no superar velocidades de 8 m/s. 

La norma ATV-118 permite velocidades de hasta 8 m/s si el material de la tubería es 

correctamente fabricado. 

 El cálculo del colector se realizará aplicando la fórmula de Manning con el 

parámetro de rugosidad n en función del material de la conducción. 

3.2. Conducción en lámina libre a caudal mínimo 

A caudales mínimos es necesario comprobar el comportamiento a nivel de auto 

limpieza. 

Se adopta el criterio de que a caudal mínimo (caudal medio actual) la velocidad en la 

conducción fuera superior a 0,5 m/s. 

Para este proyecto se han seguido las siguientes consideraciones: En el caso de las aguas 

residuales, los colectores por donde circulen tendrán la pendiente longitudinal limitada, 

siendo 1,5% la mínima. Las velocidades deberán estar comprendidas entre 0,5 m/seg. y 

8 m/seg. 
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En el caso de las aguas pluviales, los colectores por donde circulen tendrán la pendiente 

longitudinal limitada, siendo la mínima 0,63% y las velocidades deberán estar 

comprendidas entre 0,5 y 8 m/seg. 

4. Caudales de diseño 

Se prevén 2 tipos de caudales: 

Aguas residuales domésticas 

Aguas pluviales 

Aguas de infiltración 

A continuación se cuantifican los caudales citados con el objeto de analizar el 

comportamiento de la red planteada y la idoneidad de los diámetros elegidos. 

4.1. Caudal de aguas residuales domesticas 

Se consideran en este apartado los caudales de las zonas urbanas y otras áreas servidas 

por los colectores, correspondientes a aguas residuales domésticas. 

 Dotaciones 

Se adopta como dotación de cálculo para consumo doméstico 300 l/hab./día, ya que no 

se prevé una ampliación del sector a futuro, con lo que la dotación futura sólo sufrirá 

variaciones mínimas, debido al no aumento poblacional del área de estudio. 

 Población 

A partir del documento P.E.O.U. del Ámbito R 10 – San Blas de las NN.SS de Legutio 

de julio de 2012, se ha obtenido el número de viviendas de cada parcela. 
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Zona 
Aprovechamiento 

residencial 

Aprovechamiento otros 

usos 

Nº de 

viviendas 

1 1.490 m
2 

222 m
2
 10 

2 1.788 m
2
 264 m

2
 12 

3 1.194 m
2
 176 m

2
 8 

4 1.788 m
2
 264 m

2
 12 

5 2.100 m
2
 300 m

2
 20 

6 1.050 m
2
 150 m

2
 10 

Partimos de cuarenta y dos viviendas libres y treinta viviendas de protección oficial, que 

suman un total de setenta y dos viviendas en total. Suponemos que la ocupación media 

de cada vivienda es de 3 habitantes. Habrá un total de doscientos dieciséis habitantes. 

Por tanto, la población de diseño tanto para el año actual como para el año horizonte, 

será de 216 habitantes. 

 Caudales 

1. Caudal medio doméstico (Qmd): 

Qmd = nº viv. x (hab/viv.) x l/(dia·hab) 

Qmd = 72 x 3 x 300 

Qmd = 64.800 l/dia 

Qmd = 64.800 / (24x60x60) 

Qmd = 0,75 l/s 

2. Caudal máximo doméstico (Qmaxd) 

Según las NN.SS. de Legutio: 

Qmaxd= 3 x Qm 

Qmaxd = 2.25 l/s 

3. Caudal mínimo (Qmind) 
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Como caudal mínimo se adoptará el 50% del caudal medio, tanto para el año actual 

como para el año horizonte. 

Qmínd= 0,375 l/s 

4.2. Caudal de aguas residuales industriales 

 Dotación Industrial 

Al disponer de dos equipamientos tan pequeños como son la estación de transformación 

y los servicios del frontón para calcular su aportación se tendra en cuenta que la 

estación de transformación aporta una cantidad equivalente a una vivienda y que los 

vestuarios del frontón aportan el equivalente a dos viviendas de manera aproximada. 

Qmi = 0,031 l/s 

 Caudal máximo industrial (Qmaxi) 

    Qmaxi = 3 x Qmi 

Qmaxi = 0.094 l/s 

4.3. Caudal de aguas pluviales 

Para la estimación de caudales de aguas pluviales se han seguido los criterios indicados 

en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, que son aplicables a superficies aportantes con un tiempo de 

concentración inferior a 6 horas. 

 Formula de calculo 

El caudal de referencia Q se ha calculado por la formulación del Método Racional 

   
        

 
 

Donde: 

Q = Caudal máximo (lts/sg) 
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C = Coeficiente de escorrentía 

I = Intensidad de un aguacero de duración t igual al tiempo de concentración de 

la cuenca 

A = Superficie de la cuenca (km2) 

K = Factor corrector de unidades (Q en m
3
/h K = 3) 

 Intensidad de lluvia 

La intensidad de lluvia I a considerar para el cálculo del caudal según la fórmula 

propuesta, se refiere a un valor medio a lo largo del intervalo de duración igual al 

tiempo de concentración. Las expresiones para su cálculo son: 

          
  

  
 

          

       
  

Siendo: 

It:  Intensidad media correspondiente al intervalo de duración t deseado en 

mm/h. 

Id: Intensidad media diaria correspondiente al periodo de retorno 

considerado en mm/h. 

I1/Id:  Cociente entre la intensidad horaria y la diaria, independiente del periodo 

de retorno. Se obtiene del mapa de isolineas que se adjunta. 

Id = Pd/24:  Cociente entre la intensidad horaria y la diaria, independiente del periodo 

de retorno. Se obtiene del mapa de isolineas que se adjunta. 

Pd:   Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno mm. 

t:   Duración del intervalo a que se refiere It en horas. 
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Baleares: entre 11 y 12 

Canarias 8 en la vertiente norte de islas de marcado relieve 9 en su vertiente sur y en las islas de suave 

topografía 

Ceuta y Melilla: entre 10 y 11 

 Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración se obtiene utilizando la expresión: 

Tc = 0,3 x (L/J
0,25

)
0,76 

donde: 

Tc: Tiempo de concentración (horas). 

L: Longitud vaguada (Km). 

J: Pendiente media de la cuenca. 

Este tiempo necesario para recorrer las vaguadas será de Tc mínimo 5 minutos. 

 Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía define la porción de la intensidad de lluvia I que genera 

escorrentía, es decir la relación entre la precipitación total caída sobre una cuenca y la 

precipitación neta que llega a la sección de desagüe. 

Como la zona objeto del estudio se trata por un lado, de una gran superficie vegetada y 

por otro a cada parcela compuesta por edificios, zonas pavimentadas y zonas 

ajardinadas, se decide emplear para la zona de monte un coeficiente de escorrentía de 
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0.5, y para el resto, ponderando las superficies medias de cada tipo, se llega a un 

coeficiente de escorrentía de 0.65, habiendo sido los mismos contrastados con 

coeficientes aplicados en la realidad. 

 Periodo de Retorno 

Hoy día en España no parece existir un concepto claro a este respecto y cada 

administración u organismo competente impone su criterio. En la siguiente tabla se 

exponen diversos valores empleados en el norte de España y, de acuerdo con la norma 

EN-752-Parte 4, en otros países europeos. 

 

Atendiendo al fácil drenaje del ámbito objeto del proyecto, las actividades a realizar y 

su ubicación, el coste de los elementos de drenaje y de los daños producibles por las 

aguas, se considera que el valor de 10 años para el periodo de retorno es suficientemente 

seguro. 

 Estimación de Intensidad de lluvia 

Aplicando lo anteriormente expuesto y partiendo de los datos que nos proporciona el 

programa informático editado por el Mº de Fomento “Máxima lluvia diaria en España 

Peninsular”, en el cual al facilitarle las coordenadas U.T.M. del emplazamiento del 

proyecto y para un periodo de retorno de 10 años nos facilita el valor de Pd = 81 mm/h, 

calculamos Id. 
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Para I1/Id = Relación entre la intensidad media de lluvia horaria y diaria la obtenemos 

del Mapa de Isolineas, arriba indicado I1/Id = 9. 

El tiempo de concentración varía de una cuenca a otra, dependiendo de las longitudes de 

los cauces principales y de sus pendientes medias, debiendo adoptar como mínimo un 

tiempo de concentración de t = 5min. 

Luego sustituyendo estos valores en la expresión que representa la ley de 

precipitaciones 

          
  

  
 

          

       
 It Obtenemos las It para cada 

cuenca 

En la tabla siguiente se adjuntan los caudales resultantes: 

Cuenca 
nº 

long 
(km) 

Δcotas 
(m) 

Tc 
(horas) 

S (km2) C I1/Id It/Id 
T 

(años) 
P10 

(mm) 
It 

(mm/h) 
Q 

(m3/s) 
Po 

(mm) 

1 0.286 43.5 0.166 0.0043 0.5 9 22.44 10 81 75.73 0.0543 16 

2 0.286 43.5 0.166 0.0043 0.5 9 22.44 10 81 75.73 0.0543 16 

3 0.286 43.5 0.166 0.0043 0.5 9 22.44 10 81 75.73 0.0543 16 

4 0.286 43.5 0.166 0.0043 0.5 9 22.44 10 81 75.73 0.0543 16 

5 0.288 51.5 0.161 0.0040 0.5 9 22.73 10 81 76.72 0.0512 16 

6 0.288 51.5 0.161 0.0040 0.5 9 22.73 10 81 76.72 0.0512 16 

7 0.288 51.5 0.161 0.0040 0.5 9 22.73 10 81 76.72 0.0512 16 

8 0.043 3.5 0.044 0.0045 0.65 9 39.97 10 81 134.92 0.1318 
 

9 0.123 6.25 0.107 0.0045 0.65 9 27.38 10 81 92.39 0.0903 
 

10 0.113 3 0.114 0.0045 0.65 9 26.60 10 81 89.77 0.0877 
 

11 0.113 3 0.114 0.0045 0.65 9 26.60 10 81 89.77 0.0877 
 

12 0.119 3.3 0.118 0.0045 0.65 9 26.22 10 81 88.49 0.0864 
 

13 0.119 2.5 0.124 0.0045 0.65 9 25.61 10 81 86.42 0.0844 
 

          
Suma 0.9391 

 

4.4. Caudales diseño 

Para el cálculo de las redes proyectadas se han adoptado los siguientes caudales: 

- Caudal medio (Qmed) 

Es la suma de otros dos caudales: 

Qmed = Qmd + Qmi 
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Qmed= 0,75 + 0,031 = 0,781 l/seg 

- Caudal máximo (Qmax) 

Se diferencian entre los siguientes caudales: 

· Caudal de pluviales (Qpluvi) 

   
        

 
 (método racional) 

· Caudal máximo residual (Qmaxr) 

Qmaxr = Qmaxd + Qmaxi = 2,25+ 0,094 = 2,344 l/seg 

· Caudal máximo (Qmax) 

En redes residuales separativas:  Qmax = Qmaxr= 2,344 l/seg 

En redes pluviales:     Qmax = Qpluv 

- Caudal de autolimpieza residual (Qaut) 

Se comprueba que los caudales medios no bajen de una velocidad de 0,5 m/s 

(velocidad mínima). El diámetro de las tuberías es de 300 mm, con este diámetro 

se asegura que, en zonas donde es imposible llegar a un caudal mínimo debido a 

un número pequeño de conexiones, se puedan limpiar las canalizaciones con los 

medios habituales disponibles en la actualidad. 

En nuestro caso: 

Qmed = 0,781 l/seg 

Con una pendiente del 1,5% tendrá una velocidad de 0,569 m/s por lo que 

cumple el condicionante. 

- Caudal de autolimpieza pluvial (Qaut) 

Se definen como caudal de autolimpieza un caudal arbitrario correspondiente a 

un episodio de lluvia de 5 mm/h a fin de analizar la velocidad que se alcanzara 

en la tubería elegida. 
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Q (5mm/h) = 0.0293 m
3
/s 

V = 0,91 m/s 

En la tubería elegida para la red de drenaje superficial de 800 mm de diámetro y  

la menor pendiente de la red 0,63% se alcanza la velocidad mínima necesaria. 

4.5. Canalizaciones empleadas 

4.5.1. Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales se proyecta con diámetros interiores comprendidos entre 300 

mm y 800 mm. 

Se proyecta la instalación de colectores de PVC para diámetros inferiores a 500 mm y 

de hormigón en aquellos de calibre superior. 

4.5.2. Red de aguas fecales 

La red de aguas fecales se proyecta con colectores de diámetros 300 mm de PVC. 

5. Base teórica del cálculo de conducciones 

El dimensionamiento hidráulico de las conducciones se realiza en base a los caudales de 

diseño. Los cálculos hidráulicos de las tuberías se han realizado mediante la 

formulación de Manning para flujo uniforme en conducciones abiertas considerándose 

valido que el tubo es capaz de evacuar el caudal de diseño al 70% de su altura. Se ha 

asignado un valor al coeficiente de rugosidad de n = 0,010 para tubos de PVC y de n = 

0,013 para tubos de hormigón. 

Se han limitado las velocidades máximas a 8 m/s y mínima a 0,5 m/s. Así mismo, se ha 

limitado la pendiente mínima al 0,5%. 

En nuestro caso se empleará la fórmula de Manning: 
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En este caso que se trata de conducciones circulares en lámina libre: 

    
 

 
    

    

 
  

    
  

 
           

             
 

 
  

Donde: 

Q:  Caudal. 

n:  Coeficiente de rugosidad de Manning. 

A:  Área de la sección de agua. 

Rh:  Radio hidráulico = Área/Perímetro mojado. 

S:  Pendiente. 

D:  Diámetro de la tubería. 

θ:  Ángulo de la sección mojada 

y:  profundidad. 

5.1. Resultados Manning 

· Caudal máximo y mínimo para la red de drenaje superficial combinado con la máxima 

y la mínima pendiente de la red proyectada. 
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N S (inclinación) Diámetro (m) y (m) Q (m3/s) V (m/s) 

0.013 0.1213 0.8 0.2451 0.939312 7.193 

0.013 0.0063 0.8 0.5905 0.939224 2.361 

0.013 0.0063 0.8 0.0918 0.029238 0.914 

0.013 0.1213 0.8 0.0457 0.029383 2.566 

6. Arquetas desarenadoras desengrasadoras 

Antes del punto de vertido al cauce natural se colocará una arqueta especial cuya misión 

es eliminar las grasas y sólidos en suspensión que arrastran el primer lavado de las 

calzadas. 

6.1. Introducción 

Uno de los objetivos del drenaje transversal es alterar lo mínimo posible el régimen 

hidráulico del punto de vertido. No es este el único objetivo que se persigue, también se 

trata de que el agua alcance el cauce natural de modo que la presencia de la vía rodada 

produzca en ella las mínimas alteraciones cualitativas. 

Su empleo se justifica por la necesidad de eliminar tanto los sólidos en suspensión 

(partículas de tamaño mayor a 1 mm), como los aceites y grasas que, originados por el 

tránsito de los vehículos, se depositan en la calzada y son arrastrados hacia el cauce 

natural. 

Las distintas redes de drenaje se completan por lo tanto con la colocación de unas 

arquetas especiales desarenadoras/desengrasadoras. 

Uno de los requerimientos del diseño de las mismas es que no necesiten mantenimiento 

específico, por lo que tendrán que diseñarse de modo que sean autolimpiables. 

Las arquetas estarán formadas por una zona de llegada del agua desde caños o cunetas, 

desde donde pasan a una cámara donde es retenida el agua el tiempo suficiente para que 

decanten los sólidos. Al estar situada la salida en la parte baja de la arqueta, las grasas 

que flotan quedan a su vez retenidas dentro de la misma. 
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6.2. Dimensionamiento 

Su dimensionamiento es función del caudal de agua a tratar, del tiempo de retención del 

agua dentro de la arqueta y de la velocidad de decantación de las partículas en 

suspensión en el agua para un tamaño mayor a 1 mm. 

La velocidad de sedimentación para un fluido con velocidad horizontal 0,3 m/s y 

tamaño de partícula 1,0 mm. es de 13 cm/s. 

Una vez fijados estos valores y teniendo en cuenta las siguientes fórmulas, se puede 

dimensionar el tamaño de las arquetas. 

    
 

  
 

Siendo: 

SH : Sección horizontal de la arqueta (Lxh2) 

Q: Caudal a tratar, para un periodo de retorno de 2 años 

vC: Velocidad de sedimentación de la partícula, para una velocidad de flujo horizontal 

igual a 0,3 m/s, es decir 0,13 m/s. 

    
 

   
 

Siendo: 

ST : Sección transversal de la arqueta (Axh2) 

Q : Caudal a tratar, para un periodo de retorno de 2 años 

VFH : Velocidad de flujo horizontal de la partícula, es decir 0,3 m/s. 

Por último, se deben comprobar las dimensiones relativas de la arqueta puesto que de la 

forma de la misma depende la velocidad de circulación de vertido a través de ella, el 

espesor de la capa de fango y las zonas posibles de estancamiento. 
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Si la arqueta de diseña con una profundidad demasiado grande con relación a las otras 

dimensiones, se produce una corriente directa desde la entrada a la salida, y el periodo 

de retención se reduciría considerablemente. 

Si por el contrario la arqueta se diseña con poca profundidad, el espacio libre de fangos 

sería demasiado pequeño y la sección transversal útil se reduciría innecesariamente. 

Cuando la anchura sea excesiva, existirán grandes espacios muertos en las esquinas, en 

los que el líquido tendrá poco o ningún movimiento. Por último, si el tanque fuese 

demasiado estrecho, la velocidad de circulación sería tan grande que no se produciría 

una sedimentación eficaz. 

Por todo ello se establecen los siguientes criterios (Manual de depuración de Uralita, 

Ed. Paraninfo; 1996): 

    
  
 
    

    
 

 
    

             

Se ha situado una arqueta desarenadora/desengrasadora al final de la red de drenaje, 

siempre que el vertido se produzca al cauce natural y siempre que lleve aguas de la 

calzada. En algunas ocasiones las dimensiones obtenidas como resultado de la 

aplicación de las fórmulas anteriormente indicadas, produce unas valores que por su 

magnitud (demasiado pequeña) hace que no sean viables, para esos casos se decide 

aumentar las dimensiones hasta que sean tales que permitan la llegada adecuada del 

tubo así como la colocación en la parte superior de las tapas de acceso necesarias, a 

sabiendas de que en las mismas las condiciones hidráulicas indicadas no van a 

cumplirse. 

 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 5 – Red de abastecimiento de agua   1 

Anejo nº 5 

Red de abastecimiento de agua 
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1. Introducción 

El objeto del presente anejo consiste en el desarrollo de la red de distribución de agua 

del Proyecto de Urbanización del Ámbito R 10-San Blas, Legutio (Álava). 

La determinación de los caudales de aguas potables a suministrar en los núcleos urbanos 

es un problema de difícil solución, si se tiene en cuenta, que la demanda en el consumo 

sufre continuos cambios a lo largo del día, en el transcurso de los meses y los años, y 

que el consumo (m3/día) demandado en los asentamientos urbanos, es una variable 

aleatoria de difícil cuantificación, que solo puede ser determinada, a través de 

procedimientos estadísticos, dentro de unos determinados márgenes probabilísticos. 

Resumiendo lo expuesto, se puede asegurar que las variaciones del consumo dependen 

de: 

- Los factores sociales: demografía, tipos de actividades registradas, costumbres, 

características socio–económicas de las áreas a abastecer, etc. 

- Los condicionantes ambientales (esencialmente referidos al entorno 

climatológico, horas de soleamiento, etc.). En las horas diurnas el consumo suele 

ser superior a la media, alcanzándose los máximos valores hacia el mediodía. En 

las primeras horas de la madrugada el consumo es mínimo. Los días calurosos el 

consumo se dispara, los días fríos, el consumo se restringe. 

- Las circunstancias tecnológicas en las que se desarrolla el servicio (cantidad y 

calidad del agua, nivel de confort exigido, tipo de entorno; urbano o agrícola, 

etc.). 

- También se hace necesario tener en cuenta lo indicado al respecto por el CTE - 

DB-SI (NBE – CPI 96), con el objeto de establecer, al respecto, criterios 

definitivos. 

2. Características de la red 

2.1. Trazado en planta 

El trazado en planta de la red queda suficientemente definido en el documento de 

planos, quedando las tuberías bajo aceras en las zonas donde esto es posible. 
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La red queda dividida en tramos separados por válvulas de corte, de forma que en caso 

de avería quede desabastecido el menor número de parcelas posible. 

La red se ha ajustado correctamente a los parámetros de cálculo situándose a 0,80 m de 

profundidad, en toda su disposición, respecto a la cota superficial de cada punto. 

El punto de conexión de la red proyectada con la red existente estará a una presión de 

conexión de 3,2 kg/cm2. Se han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de 

Legutio para conocer el punto de conexión y las condiciones de presión. El punto de 

conexión con la red municipal estará en el camino de Iturriburu, al exterior de ámbito, y 

será el reflejado en el documento Planos. Toda esta información puede comprobarse en 

los planos que se adjuntan en el presente documento. 

2.2. Secciones de zanjas 

La sección de zanja queda definida por el diámetro de la tubería alojado en ella, siendo 

su dimensión mínima medida en el fondo, la resultante de (D+40) cm, con un mínimo 

de 60 cms y asegurando un recubrimiento sobre la generatriz superior del tubo de 60 

cms. 

En principio se consideran taludes verticales, debiendo modificarse en obra esta 

presunción si se observara algún tipo de inestabilidad en la zanja. 

La tubería se apoya sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, recubriéndose hasta una 

altura 10 cms por encima de la clave del tubo. Los rellenos se realizarán por tongadas 

según lo especificado en la descripción de los precios de ejecución. 

2.3. Tipo de tuberías y piezas especiales 

Los tipos de tubería elegidos han sido: 

PE 50  Red de riego. 

PE 63  Acometidas. 

FD 100 mm  Red interna del ámbito, exceptuando la Calle Iturriburu. 

FD 150 mm  Calle Iturriburu incluyendo la conexión a la red. 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 5 – Red de abastecimiento de agua   5 

Las piezas especiales de la red permitirán las reparaciones y revisiones oportunas y 

necesarias: 

- Las válvulas de corte serán de compuerta, de asiento elástico con husillo fijo, e 

irán montadas con un carrete de anclaje y un carrete de desmontaje. 

- Cada tramo dispone de desagües de tuberías, acometidas a la red de saneamiento 

para su vaciado. 

- Las acometidas dispondrán de doble válvula (una de ellas en el collarín de toma, 

enterrada y sin registrar, y otra a pie de fachada y con un registro de fundición 

AP, ambas de bola con accionador de cuadradillo). 

- Las bocas de riego serán de bola de 80 mm con cuerpo y carrete de fundición y 

se dispondrán de forma que alcancen toda la superficie ajardinada. 

- Se instalarán, sobre la red de distribución de agua, hidrantes tipo 100, con una 

separación entre sí de unos 55 m y con una disposición tal que puedan dar 

servicio a la extinción de un fuego en cualquiera de las zonas del ámbito. 

2.4. Anclajes 

La absorción de los esfuerzos debidos al movimiento del agua se efectúa mediante 

macizo de anclaje en las piezas en "T", codos, válvulas y testeros. 

2.5. Arquetas y registros 

Se han previsto arquetas de registro en todas las válvulas de corte y desagüe. 

3. Criterios de diseño 

3.1. Presiones máximas, mínimas y de suministro 

Presión interna máxima de diseño de las tuberías 

La presión interna de diseño de las tuberías debe calcularse como el mayor valor que 

resulte entre la presión estática y la máxima sobrepresión ocurrida en el fenómeno de 

golpe de ariete, multiplicada por un factor de seguridad de 1,3. 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 5 – Red de abastecimiento de agua   6 

La presión nominal de trabajo de las tuberías y de todos sus accesorios debe ser mayor 

que la presión de diseño. 

En todo caso, la presión nominal de trabajo de las tuberías, válvulas y accesorios debe 

ser indicada por el fabricante considerando los factores de seguridad que éste considere 

conveniente, cumpliendo siempre con las pruebas, ensayos y normas técnicas 

correspondientes al material, accesorio y/o válvula. 

En todo caso debe verificarse que la presión resultante sea lo suficientemente amplia 

para alcanzar siempre las zonas más altas del trazado. 

Presiones mínimas 

Las presiones mínimas debidas al fenómeno del golpe de ariete, que ocurran en 

cualquier sección en la tubería de aducción, deben ser mayores que la presión 

subatmosférica admisible. 

En las condiciones normales de operación para cualquier tipo de tubería y de material 

utilizado, la presión absoluta mínima admisible está dada por la presión absoluta de 

vapor del agua a temperatura ambiente restada de la presión atmosférica local. 

En la tabla adjunta se muestran los valores de la presión absoluta de vapor de agua para 

diferentes temperaturas. 

 

Para tuberías de pared delgada compuestas de materiales flexibles, tales como metales o 

plásticos, la presión subatmosférica mínima admisible está definida por la presión de 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 5 – Red de abastecimiento de agua   7 

colapso estructural del tubo, siempre y cuando su valor sea superior a la presión mínima 

admisible establecida en el párrafo anterior para cualquier condición de operación. 

Presiones de suministro 

La presión disponible en los momentos de máximo consumo debe ser tal que la línea 

piezométrica suba 20 m sobre el último piso de los edificios que allí se prevean. 

La presión máxima de suministro se establece en 32 m.c.a. 

La red de distribución de agua potable debe subdividirse en cuantas zonas de presión 

sean necesarias para cumplir con las condiciones de presión máxima y presión mínima 

en todos los puntos de la red. El establecimiento de las zonas de presión se hace con el 

fin de obtener la máxima uniformidad en el gradiente de presiones entre los tanques o 

estaciones de bombeo y los puntos de mínima presión. 

Además, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

- Las áreas que estén ubicadas en terrenos altos y que requieran mayores presiones 

para ser abastecidas deben tener, en lo posible, sistemas separados de presión, 

debiendo mantenerse las presiones por medio de depósitos elevados o, en última 

instancia, por bombeo. 

- La red de distribución debe estar subdividida en las zonas de presión que sean 

necesarias para atender a condiciones de suministro comprendidas entre 2 y 6 

bar. 

- Las regiones pertenecientes al área de abastecimiento, que por sus características 

no tengan consumidores en su interior, no serán consideradas en la estimación 

de las presiones máximas disponibles pero deben ser consideradas para el 

cálculo de las presiones mínimas. 

3.2. Velocidades máximas y mínimas 

Velocidad mínima en las tuberías de aducción o conducción 

Es necesario fijar de antemano los límites máximo y mínimo de velocidad del agua en 

las tuberías, a fin de evitar tanto los golpes de ariete como los depósitos de materias 

sólidas, respectivamente. 
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Generalmente se diseña intentando que la velocidad del fluido esté comprendida entre 

1,0 y 1,5 m/s. 

Teniendo en cuenta que el agua que fluye a través de la tubería de aducción o 

conducción puede contener materiales sólidos en suspensión, debe adoptarse una 

velocidad mínima en las tuberías. 

Se recomienda una velocidad mínima de 0,60 m/s, aunque este valor dependerá de las 

características de autolimpieza, de la calidad del agua y de la magnitud de los 

fenómenos hidráulicos que ocurran en la tubería. 

Velocidad máxima en las tuberías de aducción o conducción 

En general no debe limitarse la velocidad máxima en las tuberías de aducción o 

conducción; el límite a la velocidad estará dado por la presión máxima producida por 

fenómenos del golpe de ariete y para las tuberías de aducción por la erosionabilidad de 

la tubería. 

Se recomienda una velocidad máxima de 6 m/s. 

Para presiones normales, de 2 a 5 atmósferas, podemos hacer uso de la fórmula de 

Mougnie para establecer la velocidad que nos da una velocidad límite admisible, en 

función del diámetro elegido: 

             

3.3. Caudales de suministro 

Para el cálculo de la capacidad de la red de distribución deben tenerse en cuenta los 

siguientes puntos: 

- La red de distribución principal debe considerar las distintas etapas del proyecto, 

así como los caudales correspondientes estimados para cada una de ellas, según 

un análisis de costo mínimo. 

- Para la definición de los caudales de distribución, debe tenerse en cuenta a 

aquellos consumidores individuales localizados fuera del área abastecida, a los 
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consumidores preferenciales y a los puntos importantes para la lucha contra 

incendios. 

- Para aquellas áreas cuyo desarrollo futuro no está definido deben poder fijarse 

consumos globales que serán atendidos a partir de derivaciones previstas en el 

sistema de distribución. 

- Los puntos para la lucha contra incendios (hidrantes) deben ser definidos 

mediante consulta con el cuerpo de bomberos local. 

- La estimación de los caudales de consumo para las diferentes categorías de 

usuarios procediendo de la siguiente manera: 

a) En las poblaciones ya dotadas de abastecimiento de agua, con consumo 

medio, mediante el análisis de los datos de medición. 

b) En los municipios que no tengan datos de consumo se utilizarán los datos de 

poblaciones semejantes próximas considerando el grado de semejanza de las 

condiciones socioeconómicas. 

c) Los consumidores preferenciales ubicados por fuera del área de 

abastecimiento, así como los consumidores individuales, serán definidos 

mediante encuesta, en la que deben constar los elementos que permitan 

evaluar los consumos iniciales y futuros. 

Expuestas las consideraciones, se remite al lector al apartado de justificación de 

caudales para la comprensión de la justificación de los caudales de suministro 

necesarios. 

3.4. Trazado 

La definición del trazado proyectado se ha definido a partir de recomendaciones de 

trazado recogidas en diversos manuales y publicaciones que se comentan a 

continuación. 

Hasta donde sea posible, la conducción debe instalarse en terrenos de propiedad pública, 

evitando interferencias con instalaciones aeroportuarias, complejos industriales, vías de 

tráfico intenso, redes eléctricas, etc. En particular, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 
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1. El trazado se hará en lo posible paralelo a vías públicas. Si esto no es posible, o 

se considera inconveniente desde el punto de vista económico y deben 

atravesarse fincas privadas, será necesario establecer las correspondientes 

servidumbres de acueducto. 

2. Deben estudiarse alternativas que no sigan las vías públicas cuando se considere 

que existen ventajas importantes por el hecho de que el trazado no cruce 

hondonadas o puntos altos muy pronunciados, o porque se puedan rodear 

quebradas y cauces profundos o para evitar cruces directos con obras de 

infraestructuras importantes. 

3. Deben estudiarse alternativas al trazado con el fin de acortar su longitud o 

comparar con trazados en túnel, o bien para no cruzar terrenos que tengan 

niveles freáticos muy superficiales. 

4. Cuando existan razones topográficas que impidan utilizar el recorrido estudiado 

para la conducción, o no existan caminos debe considerarse el trazado de una vía 

de acceso, teniendo en cuenta que éste debe encontrarse habilitada para el paso 

de vehículos durante todo el año. 

5. Para la selección del trazado definitivo de la aducción deben considerarse, 

además del análisis económico y la vida útil del proyecto, los siguientes 

factores: 

a) Que el trazado de la línea sea lo más directo posible entre la fuente y la 

planta de tratamiento o entre la fuente y la red de distribución. 

b) Que el trazado evite aquellos tramos que se consideren extremadamente 

difíciles o inaccesibles. El trazado definitivo debe garantizar que la línea 

piezométrica sea positiva y que en ninguna zona se cruce con la tubería con 

el fin de evitar presiones manométricas negativas que representen un peligro 

de colapso de la tubería por aplastamiento o zonas con posibilidades altas de 

cavitación. 

c) Deben evitarse trazados que impliquen presiones excesivas que puedan 

llegar a afectar la seguridad de la conducción. 

d) Deben evitarse tramos de pendiente y contrapendiente que puedan causar 

bloqueos por aire en la línea de conducción. 

e) El trazado definitivo debe evitar zonas de deslizamiento o inundación. 

6. Siempre que existan instalaciones enterradas o accesorios enterrados en la 

aducción o conducción, será necesario referenciarlos en planos, esquemas,... 
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Cuando la aducción o la conducción esté compuesta por una tubería que funcione a 

presión deben cumplirse los siguientes requisitos: 

1. El tipo de tuberías, de juntas, de materiales y de apoyos debe ser adecuado a la 

forma de instalación, garantizando la completa estanqueidad del conducto. 

Asimismo, la tubería debe estar protegida contra impactos. 

2. Las tuberías formadas por segmentos rectos pueden disponerse en forma curva, 

si es necesario mediante la deflexión de las tuberías en sus juntas, si éstas son 

flexibles. 

3. Las tuberías formadas por segmentos rectos pueden colocarse en curva, si es 

necesario, mediante la deflexión de las tuberías en sus juntas, si estas son del 

tipo flexible. Sin embargo para municipios situados en zonas de amenaza 

sísmica alta no se recomienda deflectar las tuberías en las uniones mecánicas, 

con el fin de mantener su flexibilidad y dar seguridad a la conducción y/o 

aducción. En el caso de juntas flexibles, la deflexión máxima posible en cada 

junta, con excepción de los de juntas con características especiales, será la 

indicada por el fabricante de la tubería pudiendo utilizarse a modo de referencia 

los valores de la tabla adjunta. 

 

En el caso de tuberías flexibles, éstas podrán ser deflectadas para formar curvas 
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Pendientes de las tuberías 

Con el objeto de permitir la acumulación de aire en los puntos altos de la tubería y su 

correspondiente eliminación a través de las válvulas de ventosa colocadas para este 

efecto y con el fin de facilitar el arrastre de los sedimentos hacia los puntos bajos y 

acelerar el desagüe de las tuberías, éstas no deben colocarse en forma horizontal. 

Las pendientes mínimas recomendadas son las siguientes: 

1. Cuando el aire circula en el sentido del flujo del agua, la pendiente mínima debe 

ser 0.04%. 

2. Cuando el aire fluye en el sentido contrario al flujo del agua la pendiente mínima 

debe ser 0.1%. 

3. En este último caso, la pendiente no debe ser menor que la pendiente de la línea 

piezométrica de ese tramo de la tubería de aducción o conducción. 

4. Cuando sea necesario uniformizar las pendientes a costa de una mayor 

excavación, con el fin de evitar un gran número de válvulas ventosas y cámaras 

de limpieza, debe realizarse una comparación económica entre las dos opciones: 

Una mayor excavación o mayor número de accesorios. 

Profundidad de instalación 

Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1.  En todos los casos la profundidad mínima para el tendido de la línea de 

aducción debe ser por lo menos 0.6 metros, medidos desde la superficie del 

terreno hasta el lomo de la tubería. Normalmente se situará a 1 metro de 

profundidad. 

2. El eje de la tubería debe mantenerse alejado de las edificaciones con 

cimentaciones superficiales 

3. Debe mantenerse una profundidad mínima indispensable para la protección de la 

tubería y su aislamiento térmico. 

4. En áreas de cultivo y cruces con carreteras, líneas de ferrocarril, avenidas, 

aeropuertos la profundidad mínima debe ser de 1.75 metros, a fin de facilitar el 

paso de otras canalizaciones subterráneas y de asegurar el comportamiento 

estructural de la conducción. En estos casos se consultará al organismo gestor 

correspondiente a fin de recoger sus determinaciones en el proyecto. 
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5. En caso de que la tubería de aducción cruce suelos rocosos e inestables, deben 

tomarse las medidas de protección necesarias, tales como revestimientos de 

hormigón simple, anclajes de hormigón reforzado, etc. 

6. En caso de que la tubería se tienda en zonas con pendientes altas, podrán 

adoptarse tendidos superficiales siempre y cuando se tengan en cuenta todos los 

apoyos y anclajes antideslizantes. 

7. En caso de que se utilicen tuberías de PVC, necesariamente éstas deben estar 

enterradas, o en su defecto protegidas de los rayos ultravioleta con pintura color 

aluminio o blanco. 

8. Cuando por la naturaleza del terreno o por otras razones sea necesario poner la 

tubería muy próxima a la superficie, deben preverse los elementos de protección 

que aseguren que la misma no estará sometida a esfuerzos o deformaciones que 

puedan causar roturas o afectar el funcionamiento hidráulico normal de la 

tubería. 

9. En caso de que la línea de aducción o conducción esté sujeta a algún tipo de 

sumergencia temporal, debe tenerse en cuenta que podrán ocurrir levantamientos 

debidos a la subpresión cuando la tubería se encuentre vacía. En este caso debe 

preverse la colocación de las protecciones correspondientes si las características 

del agua freática presentan condiciones de agresividad. 

10. En todos los casos debe verificarse que la línea piezométrica o línea de gradiente 

hidráulico quede ubicada, en las condiciones más desfavorables de los caudales 

previstos, por lo menos 2 m por encima de la clave de la tubería y por lo menos 

1 m por encima de la superficie del terreno. 

11. La condición anterior no debe exigirse en los tramos inicial y final del conducto 

ligado a un embalse o a una cámara en contacto con la atmósfera. 

12. Siempre que sea posible deben hacerse coincidir las deflexiones verticales con 

las horizontales. 

13. Todos los pasos sobre ríos, canales, depresiones, otras estructuras,... deben ser 

enterrados hasta donde sea posible, con el fin de minimizar los pasos aéreos a 

los estrictamente necesarios, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, 

vulnerabilidad y menor costo de instalación. 
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Facilidad de acceso 

En todos los casos, los conductos deben tener facilidad de acceso de equipos de 

mantenimiento a lo largo de su trazado. En los casos en que no existan caminos o 

carreteras paralelos a las zonas del trazado, deben construirse vías de acceso, tomando 

la precaución de que su trazado se encuentre habilitado para el paso de vehículos 

durante todo el período de operación de la aducción. 

3.5. Materiales 

Materiales de las tuberías de aducción y conducción 

Para la selección de la fundición dúctil como materiales de las tuberías se han tenido en 

cuenta los siguientes factores: 

1. La resistencia contra la corrosión y la agresividad del suelo. 

2. Tipo de uniones y necesidad de anclaje. 

3. La resistencia a los esfuerzos mecánicos producidos por las cargas, tanto 

internas como externas. 

4. Las características de comportamiento hidráulico del proyecto, incluyendo las 

presiones de trabajo máximas y mínimas, las sobrepresiones y subpresiones, 

causadas por golpe de ariete, etc. 

5. Las condiciones económicas del proyecto. 

6. Las condiciones de transporte e instalación adecuadas para el tipo de terreno que 

cruce la aducción. 

7. La resistencia contra la tuberculización e incrustación en las tuberías. 

8. La vida útil tenida en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

9. La elección del material de las tuberías debe realizarse teniendo en cuenta que 

las características de éste satisfagan las necesidades del proyecto, considerando 

no solamente uno o dos de los puntos anteriormente indicados, sino 

examinándolos en conjunto y con los costos de la inversión inicial y los costos 

de mantenimiento a largo plazo, así como la seguridad y la vulnerabilidad de la 

tubería. 
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3.6. Secciones tipo 

Las secciones tipo proyectadas para cada tramo de la conducción, así como los taludes 

de ejecución vienen determinada por las condiciones geológicas-geotécnicas de los 

terrenos atravesados en aras de lograr una ejecución que aúne los requisitos de 

economía seguridad y estabilidad estructural de la conducción. La red se realizara con 

tubería de fundición dúctil de 100 mm en toda su extensión, exceptuando la Calle 

Iturriburu que se solucionara con tubería de fundición dúctil de 150 mm, mientras que 

las acometidas se solucionaran con tuberías de polietileno de 63 mm. 

3.7. Anclajes 

Se construirán los anclajes de seguridad necesarios en hormigón en masa de tal forma 

que se garantice la inmovilidad de la tubería en los siguientes casos: 

1. En los cambios de dirección, tanto horizontales como verticales, de tramos 

enterrados o expuestos, siempre que el cálculo estructural lo justifique. 

2. En puntos de disminución de diámetro o dispositivos para el cierre o reducción 

del flujo de conductos discontinuos. 

2.8. Diámetros mínimos 

Para la selección del diámetro de la tubería deben analizarse las presiones de trabajo, las 

velocidades del flujo y las longitudes de la línea de aducción. 

La elección del diámetro estará basada en un estudio comparativo técnico económico, 

mediante las técnicas de optimización que hagan que el costo anual sea mínimo. 

Diámetros internos mínimos 

Para aquellos casos de los niveles bajo y medio de complejidad en los cuales exista una 

red matriz y para los niveles medio alto y alto de complejidad, los diámetros mínimos 

para la red matriz se describen a continuación: 

Nivel de complejidad de sistema    Diámetro mínimo 

Bajo (rural)      64 mm (2.5 pulgadas) 
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Bajo (urbano)      100 mm (4 pulgadas) 

Medio alto      150 mm (6 pulgadas) 

Alto     300 mm (12 pulgadas) o más según diseño 

2.9. Valvuleria y accesorios 

Válvulas de ventosa 

En los puntos altos de la línea de aducción o conducción operando a presión se 

colocarán ventosas con el fin de facilitar la salida del aire que eventualmente se acumula 

en la conducción durante su funcionamiento o cuando se proceda a su llenado. 

Dichos dispositivos permitirán igualmente la entrada automática de aire durante las 

operaciones de descarga de la tubería o cuando el caudal de agua se disminuya por 

causa de una rotura, de maniobras o de paradas de flujo en la tubería. 

Criterios de emplazamiento: Los criterios utilizados en el emplazamiento de las 

ventosas han sido: 

1. Puntos altos. 

2. Cambios bruscos de pendiente: cuando se está llenado la conducción, un 

aumento brusco de pendiente causa un incremento en la velocidad del agua que 

puede circular en canal. Este cambio de pendiente puede provocar un “efecto 

cascada” que bloquee el paso del aire hacia la ventosa anterior (el aire asciende 

hacia el punto alto que en una zona de pendiente está situado agua arriba). 

3. Distancia máxima entre ventosas 700-1000 m. Si el aire tiene que recorrer una 

larga distancia antes de llegar a la ventosa, puede entrar en presión o bien ser 

absorbido por el agua. Se deben mantener pendientes mínimas del 2 por mil 

subiendo y del 4 por mil bajando. 

4. Junto a las válvulas de corte: cuando se colocan válvulas de corte en zonas de 

pendiente puede ser necesario la entrada de aire cuando se cierra la válvula y de 

esta forma evitar la posible depresión. Este elemento de aireación solo debe 

introducir aire por lo tanto puede ser suficiente con un elemento anti-vacio 

aunque puede utilizarse una ventosa. 
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5. Si la entrada de los ramales comienza descendiendo, o si finalizan ascendiendo 

es necesario colocar una ventosa para introducir aire con la intención de evitar 

una posible depresión. 

Además debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Podrá adoptarse un dispositivo único para atender la entrada y la salida de aire, 

siempre y cuando dicho dispositivo sea capaz de atender ambas funciones. 

2. La instalación de ventosas podrá evitarse siempre y cuando haya un tanque 

instalado en una cota de elevación más baja que las válvulas y que las probables 

bolsas de aire se encuentren por lo menos 10 metros por debajo del nivel 

estático. Este tipo de recomendación se utilizará en los niveles bajo y medio de 

complejidad. 

3. Dependiendo del costo y en caso de que no se dispongan válvulas purgadoras de 

aire, para los niveles bajo y medio de complejidad puede considerarse la 

instalación de otras opciones técnicas. Para los niveles medio alto y alto de 

complejidad será obligatorio el uso de ventosas. 

4. Las ventosas tendrán los siguientes diámetros mínimos: 

o Para tuberías con diámetro nominal menor o igual a 100 mm (4 

pulgadas) el diámetro mínimo será de 50 mm (2 pulgadas) 

o Para tuberías con diámetro nominal mayor que 100 mm (4 pulgadas) el 

diámetro mínimo de las ventosas será de 75 mm (3 pulgadas). 

5. Toda válvula de ventosa debe poder aislarse de la tubería principal por medio de 

una válvula de corte. 

6. Cada ventosa debe estar protegida con una cámara de inspección accesible, con 

su respectivo drenaje y completamente asegurada. 

7. Los dispositivos de entrada de aire deben localizarse de tal modo que no se 

introduzca agua extraña al sistema; En caso de una aducción de agua cruda o 

conducción de agua potable, los dispositivos previstos deben instalarse de tal 

manera que sus aperturas se sitúen por lo menos 1 metro por encima del nivel 

máximo de agua que pudiera acumularse en el sitio de la ventosa. 

8. Deben disponerse puntos intermedios para la entrada de aire en la tubería cuando 

la línea piezométrica, o la línea de gradiente hidráulico correspondiente a la 

descarga de un tramo de conducto durante operaciones de mantenimiento y/o 

reparación, se sitúe por debajo de éste, de forma tal que cause problemas de 
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discontinuidad en la columna líquida o problemas de posible colapso de la 

tubería por aplastamiento. 

9. Como dispositivos automáticos para la entrada o salida de aire pueden utilizarse 

los siguientes: 

o Ventosas simples para la descarga del aire acumulado durante el proceso 

normal de la aducción. 

o Ventosas de doble efecto para la descarga del aire acumulado durante el 

llenado y durante la operación normal de la aducción, y para la entrada 

de aire en las operaciones de descarga de agua. 

o Válvula de retención para la entrada de aire durante las operaciones de 

descarga de agua. 

o Tubos verticales o chimeneas cuando su extremidad superior pueda 

situarse por encima de la línea piezométrica o la línea de gradiente 

hidráulico o máxima, para la entrada de aire. 

Válvulas de desagüe o purga 

En los puntos bajos de la tubería de aducción deben colocarse válvulas de desagüe o de 

limpieza.  

En estos casos debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La descarga debe permitir la eliminación de toda el agua contenida en la tubería 

de aducción. 

2. Se recomienda que el diámetro de la tubería de desagüe esté entre 1/3 y 1/4 del 

diámetro de la tubería principal, con un mínimo de 75 mm (3 pulgadas) para 

tuberías mayores a 100 mm (4 pulgadas). Para diámetros menores debe 

adoptarse el mismo diámetro de la tubería principal. 

3. Cada válvula debe estar protegida con una cámara de inspección accesible con 

su respectivo drenaje. 

4. Si la velocidad de salida en la válvula de purga es muy alta, debe colocarse una 

estructura de disipación de energía. 

5. El dimensionamiento de la descarga debe hacerse teniendo en cuenta los 

siguientes puntos 
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a) La obtención de una velocidad mínima que sea compatible con la remoción 

del material sedimentado en su interior, durante por lo menos el primer 

minuto de descarga. 

b) Que el tiempo máximo para la descarga sea impuesto por las condiciones de 

operación. 

c) El caudal máximo permitido por el sistema de recepción del agua 

descargada. 

6. Las válvulas de purga serán de compuerta o mariposa y deben cumplir con la 

Norma, ASTM, DIN, ISO o cualquier norma internacional equivalente. 

Uniones de montaje. 

Se prevén juntas de montaje en todos los sitios donde haya necesidad de mantenimiento 

o reemplazo de algún equipo, como en el caso de las válvulas de corte. 

Codos, tes, reducciones y otros accesorios 

Para las tuberías con juntas elásticas, estos accesorios deben ser prefabricados por el 

productor de la tubería, o en su defecto, deben existir en el mercado en otros materiales 

que permitan su instalación con adaptadores, 

En el caso de deflexiones pequeñas o curvas con radio de curvatura grande pueden 

utilizarse las deflexiones admisibles en las juntas tipo enchufe - campana, hasta 

conformar la curva deseada. 

4. Caudales de diseño 

Se prevén 3 tipos de consumos de agua: 

- Consumo doméstico 

- Consumo Industrial y dotacional 

- Riego de zonas verdes 

- Contra incendios 
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De este modo, y a partir de las valores de habitantes y de las superficies que se van a 

urbanizar se calcula el consumo punta para el análisis del suministro en esa 

circunstancia y los consumos diarios medios para justificar volúmenes de regulación. 

A continuación se cuantifican los consumos citados con el objeto de analizar el 

comportamiento de la red planteada y la idoneidad de los diámetros elegidos. 

4.1. Demanda domestica 

Población Servida 

- Población 

A partir del documento P.E.O.U. del Ámbito R 10 – San Blas de las NN.SS de Legutio 

de julio de 2012, se ha obtenido el número de viviendas de cada parcela. 

Zona 
Aprovechamiento 

residencial 

Aprovechamiento otros 

usos 

Nº de 

viviendas 

1 1.490 m
2 

222 m
2
 10 

2 1.788 m
2
 264 m

2
 12 

3 1.194 m
2
 176 m

2
 8 

4 1.788 m
2
 264 m

2
 12 

5 2.100 m
2
 300 m

2
 20 

6 1.050 m
2
 150 m

2
 10 

Partimos de cuarenta y dos viviendas libres y treinta viviendas de protección oficial, que 

suman un total de setenta y dos viviendas en total. Suponemos que la ocupación media 

de cada vivienda es de 3 habitantes. Habrá un total de doscientos dieciséis habitantes. 

Prognosis de crecimiento 

No se prevé una ampliación del sector a futuro, con lo que no habrá variaciones 

sustanciales del número poblacional del área de estudio. 

Por tanto, la población de diseño tanto para el año actual como para el año horizonte, 

será de 216 habitantes. 
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Cálculo de dotaciones 

En todos los casos se intentará deducir las demandas a partir de datos reales procedentes 

de lecturas de contadores y datos de consumos de las zonas en estudio. 

En caso de no disponerse se recabará información sobre estudios realizados en la zona. 

Se decide adoptar una dotación de proyecto de 300 l/hab/día según las NN.SS. de 

Legutio. 

1. Caudal medio doméstico (Qmd): 

Qmd = nº viv. x (hab/viv.) x l/(dia·hab) 

Qmd = 0,75 l/s 

2. Caudal máximo doméstico (Qmaxd) 

Según las NN.SS. de Legutio: 

Qmaxd= 3 x Qm 

Qmaxd = 2.25 l/s 

4.2. Demanda industrial 

- Dotación Industrial 

Al disponer de dos equipamientos tan pequeños como son la estación de transformación 

y los servicios del frontón para calcular su consumo se tendrá en cuenta que la estación 

de transformación tiene un consumo equivalente a una vivienda y que los vestuarios del 

frontón consumen el equivalente a dos viviendas de manera aproximada. 

Qmi = 0,031 l/s 

- Caudal máximo industrial (Qmaxi) 

Qmaxi = 3 x Qmi 

Qmaxi = 0.094 l/s 
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4.3. Riego de zonas verdes 

Apoyándose en la red de abastecimiento, se situarán las bocas de riego para la limpieza 

y mantenimiento de pavimentos y zonas verdes. Se ha previsto una boca de riego cada 

40,00 m aproximadamente. 

La red de riego se resolverá mediante ramales secundarios a partir de la red principal de 

abastecimiento, además irá equipada con un sistema de reloj programador que permitirá 

un riego de forma automática y controlada. 

Para el cálculo de las necesidades de agua para riego se establece una dotación de 4 

litros por m2 y día. 

4.4. Caudal contra incendios 

Según la NBE-CPI-96, la red debe cumplir los siguientes criterios: 

- Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del Servicio de 

Extinción de Incendios, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23-

033-81: «Protección y lucha contra incendios. Señalización», y distribuidos de 

manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea en 

ningún caso superior a 200 m. 

- El diseño y alimentación de la red que, contenga a los hidrantes serán adecuados 

para, que, bajo la hipótesis de puesta en servicio de los dos hidrantes más 

próximos a cualquier posible incendio, el caudal de cada uno de ellos sea, como 

mínimo, de 500 l/mín (8.33 l/sg), para hidrantes Tipo 80 mm., y 1.000 l/min 

(33.2 l/sg) para hidrantes Tipo 100 mm., durante dos horas y con una presión 

mínima de 10 m.c.a. 

- En núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera garantizar el caudal 

de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/min, pero la 

presión se mantendrá en 10 m.c.a. 

Los hidrantes de incendio, serán como mínimo del Tipo 80 mm (una salida de 70 mm., 

y dos de 45 mm) en núcleos de población con menos de 5.000 habitantes y con menos 

del 10 % de edificación de más de 3 plantas y del Tipo 100 mm (una salida de 100 mm., 

y dos de 70 mm), en el resto de los casos. 
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La afirmación anterior significa que los vehículos contra incendio deben estar provistos 

de motobombas. Cuando los vehículos no incorporen estos dispositivos, la presión a 

adoptar será de 35 m.c.a. 

Apoyándose en la red de abastecimiento, teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores se ha proyectado una serie de hidrantes, donde se situarán las bocas de los 

hidrantes de tipo bola. Se ha previsto dos hidrantes, distribuidos de forma regular a lo 

largo del ámbito. 

4.5. Dimensionamiento de la red 

La conducción principal de la red de abastecimiento de agua potable para la 

urbanización se realizará con tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm dentro del 

ámbito, exceptuando la Calle Iturriburu, en la cual se instalara una tubería de fundición 

dúctil de 150 mm hasta la conexión a la red. Las conducciones secundarias para 

acometidas, redes secundarias de riego e hidrantes se llevarán a cabo mediante tubos de 

polietileno de baja densidad. 

4.5.1. Conexión 

Las conexiones a la red existente se harán fuera de carga con los elementos de fundición 

necesarios para realizar las correspondientes derivaciones eficazmente. Las juntas serán 

estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. La unión entre 

dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de 

ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. La estanqueidad se obtiene 

por la compresión de la anilla elastomérica situada en el interior del extremo de la 

campana mediante la introducción del extremo liso o bien, mediante una contrabrida 

que se apoya en el anillo extremo de la campana y que se sujeta con tornillos de cabeza 

en aquellos casos en que se indica que la unión tiene contrabrida de estanqueidad. 
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5. Base teórica del cálculo 

Para el cálculo hidráulico y la determinación de las pérdidas por fricción en tuberías a 

presión debe utilizarse la ecuación de Darcy-Weisbach junto con la ecuación de 

Colebrook & White, adecuada para todos los tipos de flujo turbulento. 

También puede utilizarse la ecuación de Hazen-Williams, con la debida consideración 

de los rangos de validez y la exactitud de ella. 

Para el caso de flujo a superficie libre a través de tuberías debe utilizarse la ecuación de 

Manning. En el cálculo de flujo en tuberías debe considerarse el efecto producido por 

cada uno de los accesorios colocados en la línea y que produzcan pérdidas de carga 

adicionales, como válvulas, codos, reducciones, ampliaciones, etc. 

Para el cálculo de las pérdidas menores debe utilizarse el coeficiente de pérdidas 

menores multiplicado por la cabeza de velocidad en el sitio donde se localice el 

accesorio. También puede utilizarse el método de las longitudes equivalentes de tubería, 

añadiendo dichas longitudes a la longitud real del tramo. 

5.1 Cálculo de pérdidas de cargas lineales 

- Hazen-Williams (Especialmente para tubería de fundición de acero) 

 

- Colebrook & White 

El cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción en una tubería o conducto 

cilíndrico largo, con un interior de diámetro continuo, debe hallarse mediante la 

ecuación de Darcy-Weisbach como se expresa en la siguiente ecuación: 
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Para la aplicación de la ecuación universal para conductos a presión deben tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. El coeficiente de fricción de Darcy, f, para tuberías de sección circular se 

obtiene utilizando las siguientes ecuaciones: 

Flujo laminar (Re < 2000) 

 

Flujo turbulento (Re > 4000) 

 

Como alternativa, puede utilizarse el diagrama de Moody para evaluar el factor 

f. 

 

2. El número de Reynolds (Re) está definido por la ecuación 
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Deben evitarse diseños con flujos en la zona de transición (2000 < Re < 4000) 

3. En la siguiente tabla se dan los valores de la densidad y la viscosidad absoluta 

del agua en función de la temperatura media de ésta. 

 

4. La rugosidad absoluta de la tubería se evalúa de acuerdo con la tabla anexa, 

teniendo en cuenta su relación y dependencia con los siguientes factores: el 

material del cual están hechos los tubos, el proceso de fabricación de los tubos, y 

el tiempo de servicio de ésta. 

Valores de rugosidad absoluta 

Material Rugosidad absoluta ks (mm) 

Acero bridado 0.9-9 

Acero comercial 0.45 

Acero galvanizado 0.15 

Hormigón 0.3-3 

CCP 0.12 

Hierro forjado 0.06 

Hierro fundido 0.15 

Hierro dúctil (1) 0.25 

Hierro galvanizado 0.15 
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GRP 0.030 

Polietileno 0.007 

PVC 0.0015 

(1) cuando la tubería de hierro dúctil esté revestida internamente, se  

debe tomar el valor de rugosidad absoluta del material de revestimiento. 

5. La rugosidad absoluta indicada en la tabla anterior para tuberías nuevas no debe 

ser tomada menor que 1.4 veces el valor encontrado para tuberías de longitudes 

hasta 1000 metros y menor que 2.0 veces para tuberías con longitudes mayores a 

1000 metros. 

6. El envejecimiento de tuberías de hormigón reforzado aislado interiormente y de 

tuberías de materiales plásticos extruidas puede ser considerado despreciable 

para el proyecto de aducciones o conducciones a presión. 

7. Para tuberías metálicas, cuando no sea posible una limpieza periódica y si éstas 

no estuvieran pintadas internamente con materiales anticorrosivos, el caudal de 

diseño del proyecto debe ser multiplicado por un coeficiente de seguridad 

deducido de la gráfica mostrada a continuación. 

Reducción del caudal en función de la edad de la tubería 

 

1. Casos extremos de aguas poco agresivas. 

2. Agua filtrada no aireada y prácticamente no corrosiva. 

3. Agua de pozos o agua dura con pequeña acción corrosiva. 

4. Agua de regiones pantanosas con vestigios de hierro y materia orgánica levemente 

ácida. 

5. Agua ácida de rocas graníticas. 

6. Agua extremadamente corrosiva, pequeños conductos para agua dulce, levemente 

ácida. 
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7. Casos extremos de aguas muy agresivas. 

5.2 Cálculo de pérdidas de cargas localizadas 

Para el cálculo de las pérdidas menores producidas en curvas, tees, válvulas y otros 

accesorios debe utilizarse la ecuación. 

 

Se debe justificar el valor de cada coeficiente de pérdidas menores para cada uno de los 

accesorios, con base en la bibliografía especializada. A modo de ejemplo, se presenta la 

tabla siguiente con algunos coeficientes de pérdidas localizadas para accesorios típicos 

de conducciones a presión.  

Coeficientes de pérdidas menores para accesorios comunes 

Accesorio Km 

Válvula de globo, completamente abierta 10.0 

Válvula de mariposa, completamente abierta 5.0 

Válvula de compuerta, completamente abierta 0.2 

Codo de radio corto 0.9 

Codo de radio medio 0..8 

Codo de gran radio 0.6 

Codo de 45º 0.4 

Te, en sentido recto 0.3 

Te, a través de la salida lateral 1.8 

Unión 0.3 

Ye de 45º, en sentido recto 0.3 

Ye de 45º, salida lateral 0.8 

Entrada recta a tope 0.5 
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Entrada con boca acampanada 0.1 

Entrada con tubo entrante 0.9 

Salida 1.0 

Para el caso específico de las pérdidas menores causadas por las uniones entre los tubos 

que conforman la aducción deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos: 

1. La pérdida de carga en tuberías a presión, que presenten salientes en las juntas 

de los tubos a lo largo del perímetro de la sección, es la suma de la pérdida de 

carga debida a la fricción, calculada como si no existieran las juntas indicadas, 

más las pérdidas menores debidas a la presencia de las juntas, las cuales se 

calculan por medio de la ecuación 

 

Para lj / D < 30:  Km = K0*K1 

Para lj / D > 30:  Km = K1 

Valores de K0 

lj / D 4 8 12 16 20 24 30 

K0 0.30 0.45 0.58 0.68 0.78 0.87 1.00 

 

Valores de K1 

d/D 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 1.00 

K1 0.015 0.035 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.26 0.32 0.38 
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2. Las pérdidas de carga debidas a las uniones de tipo campana y uniones con 

anillo de caucho o similar pueden considerarse como despreciables, debido a que 

no presentan salientes hacia el interior de la tubería. 

6. Escenarios de cálculo 

A continuación se describen los posibles escenarios de cálculo y las combinaciones de 

caudales de diseño para cada uno de ellos. 

Los caudales a obtener en cada uno de los escenarios considerados son los siguientes: 

 Qmax (l/sg) 

  Qmin (l/sg) 

Los escenarios se pueden clasificar de la siguiente manera: 

En función del momento en el que se realiza el cálculo: 

 Actual 

 Futuro 

 Periodo Estacional considerado 

En función de la tipología de la zona a abastecer: 

 Situación de caudal punta de consumo 

 Situación de incendio 

6.1. Situación de caudal punta 

- Caudal medio (Qmed) 

Qmed = Qmed + Qriego 

0,781 + 0,232 = 1,013 l/seg 

- Caudal máximo (Qmax) 

Qmax = Qmaxd + Qriego 
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2,344 + 0.232 = 2,576 l/seg 

6.2. Situación de incendio 

- Caudal incendio (Qpci) 

Qpci = Qmed + Qincendio 

0,781 + 2*8,33 = 17,441 l/seg 
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Anejo nº 6  

Red eléctrica   
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1. Introducción  

En el presente anejo se pretende exponer los elementos que constituyen la instalación de 

las redes de energía a instalar en el Proyecto de Urbanización del Ámbito R 10-San 

Blas, Legutio. 

Ante las diferentes exigencias de las compañías eléctricas, en lo que al cálculo de 

potencias e intensidades necesarias para la urbanización y para las redes de la 

Subestación Transformadora de Reparto de Villarreal (STR), el presente anejo solo 

representa una orientación debiendo determinarlas la compañía eléctrica suministradora, 

Iberdrola. 

2. Normativa 

Para la redacción del presente capítulo se han tenido presentes los criterios marcados 

por las Normas y Reglamentos vigentes:  

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09. Real Decreto 223/08 de 15 de febrero. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según Real Decreto 842/2002 de 

2 de Agosto, publicado en el B.O.E. de 18 de Septiembre de 2002. así como las 

instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51  

Y principalmente:  

- ITC–BT-07 “ REDES SUBTERRANEAS PARA DISTRIBUCION EN BAJA 

TENSION  

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1.971. 

 Cada material cumplirá la Norma UNE específica. 

 Normas particulares de la Empresa Suministradora de Energía, Iberdrola  

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de 

Utilidad Pública y ocupaciones de terreno e imposición de servidumbre, se aplicará lo 

previsto en el Capítulo V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por 

el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, 
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Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o 

en su defecto la reglamentación que le fuese de aplicación. 

3. Empresa suministradora 

El suministro de energía eléctrica a las instalaciones citadas en este proyecto se realizará 

desde una línea de IBERDROLA. Se han establecido contactos con la misma para 

conocer la ubicación de infraestructuras existentes, recibir el asesoramiento necesario en 

cuanto a normativa específica de la propia compañía, así como para determinar el punto 

de conexión y el trazado de la red.  

4. Descripción de la red de media tensión 

El punto de conexión de la compañía será la Subestación Transformadora de Reparto de 

Villarreal (STR) situada en la parte Noroeste del ámbito. Desde la STR se realizara un 

tendido subterráneo de media tensión (13,2KV) hasta el Centro de Transformación a 

construir en la planta del semisótano de la Zona 6 de VPO.  

Además de la realización de las instalaciones de extensión de la red descritas para el 

nuevo suministro eléctrico al Ámbito R 10 – San Blas, será necesaria la modificación de 

la red de distribución existente en el lugar (dos líneas aéreas de media tensión de 13,2 

Kv y una línea aérea de alta tensión de 30 Kv) que será soterrada en el interior de la 

urbanización como describe el plano de distribución de alta tensión. 

El bucle de media tensión de 13,2KV desde la STR hasta los centros de transformación, 

tanto de la urbanización como de Legutiano, Lladie y Goian, está constituido por 

conductor unipolar seco HEPR-Z1 Al 12/20 KV de 240mm² de sección. 

El tendido subterráneo de la línea de 30 Kv estará compuesto por conductor unipolar 

seco HEPR-Z1 Al 18/30 KV de 400mm² de sección. 

4.1 Canalizaciones  

Las canalizaciones se dispondrán en general por terrenos de dominio público, y en 

zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 
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más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como bordillos, etc. 

Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos.  

Las canalizaciones previstas se proyectan de acuerdo con el manual técnico MT-

NEDIS.-2.31.01 “Proyecto tipo de Línea Subterránea de ATA hasta 30 kV” de Iberdrola 

así como la ITC-BT-07 “Redes de distribución en Baja Tensión” del REBT. 

En las líneas de 20 kV dos tubos de Ø 160 mm, mientras que las de 30 KV se emplearán 

tubos de Ø 200 mm. Se instalarán las tres fases por un solo tubo. Los tubos no utilizados 

serán taponados de polietileno de alta densidad. Las arquetas estarán distanciadas un 

máximo de 50 m. 

Las líneas de B.T. serán canalizadas por las mismas zanjas por las que discurrirán las 

líneas de M.T. Los conductores se alojarán en tubos de Ø 160. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para 

que los tubos situados en el plano superior queden a una profundidad mínima de 0,60 m, 

tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo. 

En los casos de tubos de distintos tamaños, se colocarán de forma que los de mayor 

diámetro ocupen el plano inferior y los laterales. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Los tubos que se coloquen 

como reserva estarán convenientemente sellados. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 0,05 

m de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos. A continuación se colocará 

otra capa de arena con un espesor de 0.10 m por encima de los tubos y envolviéndolos 

completamente. 

Se tenderá un ducto (multiducto con designación MTT 4X40 según NI), que se 

empleará para cables de control, etc. Este irá por encima del terno de cables, mediante 

un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a 

utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.15, mientras que las características 

del ducto y accesorios se encuentran normalizados en la NI52.95.20. 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del 

pavimento, para este rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Sobre esta capa de 
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tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del 

cable, se colocará una cinta de señalización con la advertencia de riesgo eléctrico (s/ NI 

29.00.01) Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de 

unos 0,12 m de espesor y por último las capas de pavimento previstas en cada zona. 

Las canalizaciones deberán respetar distancias mínimas con otros servicios para no 

afectar a los mismos. 

4.2 Cruzamientos, proximidades y paralelismos. 

Cruzamientos  

- Calles y carreteras: Estarán los tubos recubiertos de hormigón en toda su 

longitud a una profundidad mínima de 0,8 m. Siempre que sea posible el cruce 

se hará perpendicular al eje del vial. 

El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varias líneas, será preciso 

disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

- Cables de energía eléctrica: En general y siempre que sea posible, los cables de 

B.T. discurrirán por encima de los de M.T. 

Paralelismo  

- Cables de energía eléctrica: La distancia mínima entre un cable de media tensión 

con otro de alta tensión será de 0,25 m y con uno de baja tensión 0,10 m. La 

distancia entre empalmes será superior a 1 m. 

- Cables de telecomunicación: la distancia a respetar entre cable de baja tensión y 

los de telecomunicaciones será de 0,25 m. 

- Agua y gas: Siempre que sea posible las instalaciones de electricidad discurrirán 

por encima de las de agua. La distancia será de 0,25 m. Se respetará una 

distancia de 1 m entre empalmes.  

4.3 Arquetas 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se 

produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con 
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tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se 

instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como 

máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de 

derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los 

tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de 

roedores. 

Como norma general para la disposición de arquetas se seguirán los siguientes criterios:  

- En los cruces de calzadas y en ambos lados de la misma. 

- Delante de cada C.G.P. o C.P.M. 

- En los cambios de dirección y pendiente. 

- Delante de cada Centro de Transformación. 

- A unas distancias según necesidad, y como máximo a 50 metros. 

- Las tapas y marcos se ajustarán a la norma NI 50.20.02. 

Una vez instalados los conductores quedarán convenientemente señalizados. En la 

identificación figurará la empresa a quién pertenecen. 

4.4 Red media tensión 

Los trabajos previstos son los siguientes:  

● Modificación del trazado de la línea aérea de 30 KV  

Construcción de apoyo de fin de línea en el punto “A” y tendido hasta el punto de 

conexión “C” de un doble circuito aéreo con conductor de aluminio con alma de acero 

tipo LA280. 

Desde el apoyo “A” realización de canalización enterrada para dos circuitos de 30 KV 

hasta la STR. 

Tendido de línea enterrada de 18/30 kV constituida por conductor unipolar seco 

HEPRZ1 3(1x400) K AL+H25 en doble circuito. 

Desguace de la línea aérea entre los puntos “C” y el nuevo punto de conexión en la 

STR. 
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●  Líneas de distribución urbana 13,2 KV  

Construcción de apoyo de fin de línea en el punto “B” y tendido hasta el punto de 

conexión “D” de un doble circuito aéreo con conductor de aluminio con alma de acero 

tipo LA280. 

A pie de apoyo “B” realización de canalización enterrada de 13,2 KV por el ámbito 

hasta la STR. 

Tendido de línea enterrada constituida por conductor unipolar seco 12/20 kV HEPRZ1 

3(1x240) K AL+H16 en doble circuito. 

Desguace de la línea aérea entre el punto “D” y el nuevo punto de conexión en la STR. 

●  Línea de distribución urbanización 13,2 KV  

Construcción de canalización enterrada de 13,2 KV entre la STR y el CT. 

Tendido de línea enterrada constituida por conductor unipolar seco 12/20 kV HEPRZ1 

3(1x240) K AL+H16 en doble circuito. 

La compañía suministradora realizará los trabajos de conexión y puesta en marcha de 

las instalaciones y se recogerán en un proyecto específico. 

El tendido se realizará enterrado y entubado. Los tubos serán de PVC con doble capa, la 

exterior corrugada y la interior lisa. Dispondrá de un hilo guía. Se instalarán dos tubos 

de 160 mm de diámetro en la misma zanja. 

Los cables con aislamiento seco se dispondrán en una terna de cables unipolares 

agrupados a triángulo en el interior de un solo tubo, en una zanja de 0,7 m de 

profundidad, en un terreno de resistividad térmica media de 1 km/W y temperatura 

ambiente del terreno a dicha profundidad, de 25º C. 

4.5 Características de los materiales  

Las principales características son:  
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Uo (kV) U (kV) Um (kV) Up (kV) 

12 20 24 125 

18 30 36 170 

Donde:  

Uo:  es la tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre el conductor y la tierra 

de la pantalla metálica. 

U:  es la tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores. 

Um:  es la tensión máxima eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores, para lo 

cual se diseña el cable y sus accesorios. 

Up:  es el valor de cresta a los impulsos de tipo rayo, aplicada entre cada conductor y 

la pantalla metálica para el que se diseña el cable y sus accesorios. 

El conductor que se utilizará en la distribución de la urbanización será de aislamiento 

seco tipo HEPRZ1 12/20 1x240 K Al+H16 con las características siguientes:  

- Conductor:  Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 

21-022  

- Pantalla sobre el conductor:  Capa de mezcla semiconductora aplicada por 

extrusión. 

- Aislamiento:   Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo 

(HEPRZ)  

- Pantalla sobre el aislamiento:  Una capa de mezcla semiconductora pelable no 

metálica aplicada por extrusión, asociada a una 

corona de alambre y contraespira de cobre. 

- Cubierta:   Compuesto termoplástico a base de poliolefina y 

sin contenido de componentes colorados u otros 

contaminantes. 

- Tipo constructivo:         HEPRZ1  
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- Tensión nominal:         20 kV  

- Tensión de aislamiento:        12/20 kV  

- Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial  50 kV  

- Sección de conductor:        240 mm
2

 

- Sección de la pantalla:        16 mm
2

 

- Intensidad máxima admisible       345 A  

- Resistencia máx. a 105ºC (Ω/km):       0,277  

- Reactancia por fase (Ω/km):       0,112  

- Capacidad (μ F/km):        0,368  

- Temperatura máxima de servicio permanente:     105 ºC  

- Temperatura máxima en cortocircuito t<5 s.:     250 ºC  

4.5.1 Protección del medio ambiente. 

En su composición, el material de cubierta exterior del cable no contendrá 

hidrocarburos volátiles, halógenos ni metales pesados con excepción del plomo, del que 

se admitirá un contenido inferior al 0,5%. 

Además el cable, en su diseño y construcción, permitirá una fácil separación y 

recuperación de los elementos constituyentes para el reciclado o tratamiento adecuado 

de los mismos al final de su vida útil. 

4.5.2 Accesorios  

Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de 

los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales 

deberán ser asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, 

contaminación, etc.)  
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Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo la normativa correspondiente de la 

compañía suministradora correspondiente cuando exista, o en su defecto, las 

instrucciones del fabricante. 

Terminales: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI.56.80.02 

Los conectores para terminales de AT quedan recogidos en la NI 56.86.01  

En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales enchufables, será de 

acuerdo con la NI 56.80.02  

Empalmes: Las características de los empalmes serán de acuerdo con las normas 

establecidas en la NI 56.80.02  

4.6 Protecciones  

4.6.1 Protecciones contra sobre intensidades  

Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos que 

puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la 

instalación. 

Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos 

colocados en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las 

características de funcionamiento de dichos elementos de protección corresponderán a 

las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable 

subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste. 

4.6.2 Protecciones contra sobre intensidades de cortocircuito  

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se 

establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura 

alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las 

pantallas correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 

segundos, serán las indicadas en la norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades 
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de cortocircuito mayores a las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable 

aporte la documentación correspondiente. 

4.6.3 Protecciones contra sobretensiones  

Los cables aislados deben estar protegidos contra sobretensiones, para ello se utilizarán 

pararrayos de óxido metálico, cuyas características estarán en función de las probables 

intensidades de corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán 

cumplir también en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de 

autoválvulas, lo que establece en las instrucciones MIE-RAT-12 y MIE-RAT-13, 

respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

4.6.4 Puesta a tierra 

 Puesta a tierra de cubiertas metálicas. 

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

extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en 

las cubiertas metálicas. 

La puesta a tierra del apoyo metálico se llevará a cabo mediante un conductor de cobre 

electrolítico de 50 mm
2

 de sección, latiguillos de conexión a armadura torre y 4 picas de 

acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 2 m de longitud enterradas verticalmente y con 

tierra para mejora de la resistividad del terreno. 

Pantallas  

En el caso de pantallas de cables unipolares se conectarán las pantallas a tierra en ambos 

extremos. 

5. Centro de transformación  

Se deberá realizar el montaje de 1 centro de transformación situado en el semisótano de 

la Zona 6 y con acceso libre. El  CT estará compuesto por celdas 2L2P, dos máquinas 
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de 400KVA, dos cuadros de baja tensión con 5 salidas cada uno, así como el resto de 

aparamenta. 

Desde este centro de transformación se realizará el suministro eléctrico en baja tensión 

3x400/230V a las parcelas. 

6. Red de distribución en baja tensión 

6.1 Descripción de la red. 

El centro de transformación a instalar reducirá la tensión de 13,2 KV de la red de 

distribución en media tensión a tensión de uso trifásica de 3x400/230V. Desde el centro 

de transformación proyectado se distribuiran las líneas en baja tensión que alimentan a 

cada una de las Caja General de Protección de las viviendas. 

6.1.1 Tipo de suministro  

Las características de suministro eléctrico son las siguientes:  

Clase de corriente      Alterna trifásica  

Frecuencia       50 Hz ±5%  

Tensión nominal      230/400 V ±7%  

Tensión máxima entre fase y tierra    250 V  

Sistema de puesta a tierra     Neutro unido rígidamente a tierra  

Aislamiento de los cables de red    0,6/1KV  

Intensidad máxima de cortocircuito trifásico  50 kA  

6.1.2 Características de los materiales  

Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán con aislamiento 

de dieléctrico seco, tipo RV. Estarán además debidamente protegidos contra la 
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corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. Los 

cables serán unipolares, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, y deberán cumplir 

los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 603. y 

según NI 56.31.21, de las características siguientes:  

Conductor      Aluminio unipolar  

Secciones normalizadas    50-95-150 y 240 mm2  

Tensión asignada     0,6/1KV  

Aislamiento     polietileno reticulado (RV)  

Cubierta      PVC  

Las líneas serán siempre trifásicas con neutro, del tipo subterránea de sección uniforme 

a lo largo de todo el circuito. Se procurará no realizar empalmes ni derivaciones, para 

ello se dispondrá de cajas de bornas convenientemente aisladas. 

Las características eléctricas de cálculo de los conductores son:  

SECCION (mm
2
) R -20º (Ω/km) X ((Ω/km) Intensidad admitida (A) 

240 0,125 0,070 430 

150 0,206 0,075 330 

95 0,320 0,076 260 

Los valores de intensidad admitida son debidos al calentamiento del conductor, éstos 

deberían ser minorados según REBT MIE BT 007. Sin embargo, y siguiendo las 

indicaciones de la compañía suministradora, basados en la experiencia, se limita la 

potencia máxima transportada por cada línea sin tener en cuenta el cálculo de la 

intensidad máxima admitida a los siguientes valores:  
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SECCION (mm
2
) POTENCIA MAX. ADMISIBLE (Kw) 

150 150 

240 215 

Para el cálculo de las líneas en Baja Tensión se tendrá en cuenta que en ningún tramo de 

la red la caída máxima de tensión sobrepase el 5,0% de la nominal, según criterio de la 

compañía suministradora. Se comprobará además que la potencia transportada por cada 

uno de los tramos no supere la máxima indicada en la tabla anterior. 

6.2 Protecciones  

6.2.1 Protección contra sobretensiones  

Con carácter general los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes en 

los cuadros de B.T. de los C.T. contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de clase 

gG, se indica en el siguiente cuadro el calibre de los mismos:  

CABLES In (A) 

RV 0,6/1KV 4x50 Al 

RV 0,6/1KV 3x95+1x50 Al 

RV 0,6/1KV 3x150+1x95 Al 

RV 0,6/1KV 3x240+1x150 Al 

160 

200 

250 

315 

Cuando se prevea la protección del conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá 

tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en el 

siguiente cuadro expresado la longitud en metros. 
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CABLE 

INTENSIDAD NOMINAL DE FUSIBLE 

100 125 160 200 250 315 

RV 0,6/1KV 4x50 Al 

RV 0,6/1KV 3x95+1x50 Al 

RV 0,6/1KV 3x150+1x95 Al 

RV 0,6/1KV 3x240+1x150 Al 

190 

255 

470 

- 

155 

205 

380 

605 

115 

155 

285 

455 

- 

120 

215 

345 

- 

- 

165 

260 

- 

- 

- 

195 

6.2.2 Sistema de instalación  

Se regirá al igual que las canalizaciones enterradas de media tensión descritas en 

apartados anteriores. 

7. Cálculos de intensidades en la línea subterránea MT  

7.1 Intensidad de media tensión 

Se tomarán las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable y que 

se recogen en la norma Ni 56.43.01  

Las tablas de intensidades máximas admisibles estarán preparadas en función de las 

condiciones siguientes:  

a) Si los cables son unipolares irán dispuestos en haz  

b) Enterrados a una profundidad de 1 m en terrenos de resistividad térmica de 1 

km/W. 

c) Temperatura máxima en el conductor 105ºC  

d) Temperatura del terreno 25ºC. 
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7.2 Intensidad admisible. 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de 

la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus 

propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. 

Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para cables 

sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores a las 

correspondientes en servicio permanente. 

La temperatura máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 

cortocircuito, para este tipo de aislamiento (Etileno Prolileno de alto módulo HEPR) es:  

- Temperatura máxima de servicio permanente:   105 ºC  

- Temperatura máxima en cortocircuito t < 5 s.:   250 ºC  

Las condiciones del tipo de instalación y la disposición de los conductores, influyen en 

las intensidades máximas admisibles. 

El tipo de instalación será entubada bajo tierra. A los efectos a determinar la intensidad 

admisible la instalación que se proyecta será: INSTALACION ENTERRADA BAJO 

TUBO. 

Los cables con aislamiento seco se dispondrán en una terna de cables unipolares 

agrupados a triángulo en una zanja de 0,7 m de profundidad, en un terreno de 

resistividad térmica media de 1 km/W y temperatura ambiente del terreno a dicha 

profundidad, de 25º C. 

Se recomienda aplicar un coeficiente corrector de 0,8 en el caso de una línea con cable 

tripolar, o con una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo. Si se trata 

de una línea con tres cables unipolares situados en sendos tubos, podrá aplicarse un 

coeficiente corrector de 0,90. 

7.3 Intensidad de cortocircuito admisible. 

En la siguiente tabla se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito en los 

conductores, en función de los tiempos de duración de la falta. 
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Estas intensidades se han calculado partiendo de la temperatura máxima de servicio de 

105ºC y como temperatura final la de cortocircuito >250ºC, tal como se indica en el 

apartado anterior. La diferencia entre ambas temperaturas es Δθ. En el cálculo se ha 

considerado que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los 

conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la superficie de 

disipación de calor y la duración del proceso es relativamente corta (proceso 

adiabático). En estas condiciones: 

 

 
  

 

  
 

En donde:  

I = Corriente de cortocircuito, en amperios  

S= Sección del conductor, en mm2  

K = Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las 

temperaturas al inicio y final del cortocircuito 

t = duración del cortocircuito, en segundo. 

Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de t distinto de 

los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de intensidad 

tabulado para t =1 s. 

Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito 

correspondiente a una temperatura inicial    diferente a la máxima asignada al 

conductor para servicio permanente   , basta multiplicar el correspondiente valor de la 

tabla por el factor de corrección. 

 
    

      
     

 

    
      
     

 
 

Donde   = 235 para el cobre y 228 para el aluminio  
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Intensidades admisibles en los conductores, en KA, de tensión nominal 12/20 y 

18/30 kV (Incremento de temperatura 160   en ºC)  

Tipo de aislamiento Sección mm2 

Duración del cortocircuito t en s 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

HEPR 150 44,7 31,6 25,8 19,9 14,1 11,5 9,9 8,8 8,1 

7.4 Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas. 

Se indican en la tabla siguiente las intensidades admisibles en las pantallas metálicas en 

función del tiempo de duración del cortocircuito. 

Esta tabla corresponde a una instalación con las siguientes características:  

- Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente 

sobre la capa semiconductora exterior (alambres no embebidos)  

- Cubierta exterior poliolefina (Z1)  

- Temperatura inicial pantalla: 70 ºC  

- Temperatura final pantalla: 180 ºC  

Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en KA. 

 Sección pantalla mm2 

Duración del cortocircuito t en s 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

16 6,08  4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 

El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 21-193, aplicando el 

método indicado en la norma UNE 21-192. 

Las tablas de intensidades máximas admisibles estarán preparadas en función de las 

condiciones siguientes:  

a) Si los cables son unipolares irán dispuestos en haz. 

b) Enterrados a una profundidad de 1 m en terrenos de resistividad térmica de 1 

K.m/W. 
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c) Temperatura máxima en el conductor 105º C. 

d) Temperatura del terreno 25ºC. 

Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 

b) Caída de tensión (valor máximo admisible 5%). 

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

d) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se 

calculará partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la 

intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los 

valores de intensidades máximas suministrados por el fabricante. 

La intensidad se determinará por la fórmula siguiente:  

    
 

     
     

donde: 

S  potencia aparente del transformador en kVA  

UP  tensión compuesta primaria en kV  

IP  intensidad primaria en A 

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante 

la fórmula:  

                           

donde:  

ΔU   Caída de tensión, en V  

I  Intensidad en amperios  

L  Longitud de la línea en km. 

R  Resistencia del conductor  
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X  Reactancia a frecuencia 50  

cos φ  Factor de potencia. Se considerara un factor de potencia para el cálculo 

de cos φ = 0,9  

Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito será 

necesario conocer la potencia de cortocircuito Pcc existente en el punto de la red donde 

ha de alimentar el cable subterráneo para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito 

que será igual a: 

     
   

    
 

8. Cálculos línea subterránea BT  

8.1 Potencia máxima admisible en acometida 

El dimensionamiento de las secciones de los conductores hasta centralización de 

contadores, se realiza atendiendo a las disposiciones reflejadas en la instrucción ITC-

BT-07 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

En todos los casos el conductor proyectado será el RV 0,6/1KV 3x150+1x95 Al cuya 

intensidad admisible en instalación enterrada bajo tubo es de 330 A x 0,8 = 264 A  

Para suministro trifásico a 400 V entre fases y cos φ = 0´9, determina una intensidad: 

    
 

             
  

       

                 
         

Por tanto la intensidad prevista para las acometidas es inferior a la máxima admisible 

por el conductor de sección 150 mm2. 
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Anejo nº 7 

Red de alumbrado público 
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1. Introducción 

1.1. Objeto  

En el presente capitulo se pretende exponer los elementos que constituyen la instalación 

de la red de alumbrado, a fin de conseguir el adecuado nivel y factor de uniformidad de 

la iluminación en los viales. Así mismo se pretende definir claramente las potencias a 

instalar, la situación de los puntos de luz, tipo de luminarias, descripción y justificación 

de su empleo así como descripción y definición de todos los demás elementos que 

constituyan este alumbrado público. 

El objeto específico de la instalación es mantener a un coste soportable y dentro de los 

límites necesarios, durante la noche, las características de seguridad vial, tanto personal 

como de tráfico que ofrece durante el período de luz diurna. 

Aún cuando normalmente no sean estéticos los fines específicos de la instalación debe 

siempre tenerse presente su aspecto diurno y nocturno y su influencia en la conducta de 

los usuarios. 

1.2. Características de la instalación  

Se trata de un alumbrado exterior proyectado como alumbrado de vía rodada. 

1.3. Normativa aplicable  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto de 

2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Normas UNE. 

- Normas, Resoluciones y Disposiciones de aplicación general, referentes a la 

puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

- Normas particulares de Iberdrola - R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

Tripificación de la instalación  
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El tipo de local según el REBT del 2.002 y su ITC BT 09 se cataloga como 

“Instalaciones de alumbrado exterior”. El servicio eléctrico es nuevo. 

La actuación a llevar a cabo en esta instalación supone ejecutar toda la instalación en 

B.T., así como su red de tierras, derivación individual y módulo de contadores. 

2. Bases de electrificación  

2.1. Empresa suministradora de energía eléctrica  

La empresa suministradora se trata de IBERDROLA a la que previamente se le han 

solicitado las condiciones técnicas de suministro para ser contempladas en el proyecto. 

2.2. Tensión de utilización y suministro  

La instalación está dotada de suministro normal. El suministro normal será facilitado en 

Baja Tensión y alimentará al módulo de contadores y al cuadro eléctrico por una línea 

desde una caja de protección y desde un CT de compañía. El suministro es trifásico y 

neutro de 400 V / 230 V y con frecuencia de 50 Hz. 

2.3. Resumen de potencias  

POTENCIA PREVISTA O INSTALADA: la potencia prevista o instalada es la 

potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos 

conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, 

respectivamente. 

POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA: la potencia máxima demandada será la 

potencia máxima a contratar a la empresa suministradora de Energía IBERDROLA. 

POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA = POTENCIA CALCULADA x Coef. 

Simultaneidad (en nuestro caso 1)  

(41 x 65)W + (15 x 41)W = 3.280W 

POTENCIA TOTAL= 3.280W  
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3. Descripción particular  

3.1. Planteamiento adoptado  

El planteamiento del proyecto queda condicionado a la reglamentación del 2002. 

El cuadro eléctrico dispondrá de separación de circuitos cuya disposición y número será 

la adecuada.  

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán 

desde un cuadro de protección y control. Las líneas estarán protegidas individualmente 

con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y 

cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones 

cuando los equipos instalados lo precisen. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que 

podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300mA y la resistencia de 

puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo 

10Ω. 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

El esquema de distribución empleado es del tipo TT, es decir, con el neutro del 

transformador conectado a tierra directamente y las masas de la instalación receptora 

conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. 

3.2. Descripción de las instalaciones  

En el caso concreto de esta instalación, han de considerarse como apartados 

diferenciados los siguientes:  

- Módulo contadores. 

- Derivación individual. 

- Cuadro general de protección. 

- Canalizaciones y circuitos de alumbrado  

- Sistema de puesta a tierra. 
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3.3. Sistemas de protección adoptados  

La instalación posee un sistema de protección contra sobrecargas y cortocircuitos y 

protección contra contactos indirectos. 

- Sistema contra sobrecargas y cortocircuitos: Como protección general del 

conjunto de la instalación existe en el cuadro principal o cuadro de entrada, un 

interruptor magnetotérmicio de corte omnipolar, realizando la protección con 

interruptores magnetotérmicos de cada circuito de forma individual, los cuales 

tienen un poder de corte adecuado y se encuentra ajustados tanto al receptor 

como a la línea que han de proteger. 

Todos los circuitos parciales se encuentran protegidos también con este tipo de 

interruptores magnetotérmicos, de calibrado adecuado respecto a las 

canalizaciones y receptores a proteger. 

- Protección contra contactos indirectos: Como consecuencia del esquema de 

distribución tipo TT existen interruptores diferenciales instantáneos de 

sensibilidades comerciales de 300 mA. 

3.4. Red general de tierras  

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 

mayores de 24V, en las partes metálicas accesibles de la instalación. 

La puesta de tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 

para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 

soportes de luminarias, y siempre en el primero y en último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra serán aislados, mediante cables de tensión asignada 

450/750v, con recubrimiento de color verde‐amarillo, con conductores de cobre, de 

sección mínima 16mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores 

de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de 

los cables de alimentación. 
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El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de 

tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750v, con recubrimiento 

de color verde‐amarillo, y sección mínima de 16mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 

y protegido contra la corrosión. 

4. Características de la instalación  

4.1. Solución adoptada  

Se tiende una derivación individual de 4(1x16 mm2) Cu RZ1‐K desde la caja general de 

protección y medida hasta el cuadro general. 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según 

UNE 20.324 e IK 10 según UNE‐EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que 

permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 

situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3m. Los elementos de medidas estarán 

situados en un módulo independiente. 

4.2. Tipos de canalizaciones y cableado  

Los cables serán multipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1kv. 

Las redes subterráneas cumplirán con la ITC‐BT‐07. Los cables serán de las 

características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados. Los tubos para las 

canalizaciones subterráneas deberán ser los indicados en la ITC‐BT‐21 y el grado de 

protección mecánica el indicado en dicha instrucción. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4m del nivel del suelo 

medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10m y a 

0,25m por encima del tubo. 
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En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada 

y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será 

de 6mm2. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3m sobre el nivel 

del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 

aislamiento y la estanquidad del conductor. 

5. Justificación cumplimiento del reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior  

5.1. Iluminación instalada  

Se trata de definir la iluminación instalada en la urbanización. 

Se dispone de 4 alumbrados diferenciados:  

1. Alumbrado de vía peatonal mediante farola HAPILED y lámpara LED 32 NW 

350mA. En zonas ajardinadas y escaleras de acceso entre plataformas. 

2. Alumbrado de vía de tráfico rodado ancho de calzada 4 metros mediante farola 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500mA. En  los viales C-2, E, EO-2 y O. 

3. Alumbrado de vía de tráfico rodado ancho de calzada 6,00 metros mediante 

farola TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500mA. En los viales C-1, EO-1, EO-3 

y EO-4. 

6. Alumbrado de vía de tráfico rodado ancho de calzada 3,50 metros mediante 

farola TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500mA. En el vial EO-0. 

5.2. Eficiencia energética 

CÁLCULO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO EXTERIOR  
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La eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior se define como la 

relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en 

servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada. 

    
       

 
 

Siendo:  

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2. lux / W)  

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)  

S = superficie iluminada (m2)  

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux)  

REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA  

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, 

pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los 

requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 1. 

Iluminancia media en 

servicio Em(lux) 

EFICIENCIA ENERGETICA 

MINIMA (m2. lux / W) 

≥30 

25 

20 

15 

10 

≤ 7,5 

22 

20 

17,5 

15 

12 

9,5 

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y 

de las características o geometría de la implantación, así como disposición de las 
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luminarias, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan 

en la tabla 2. 

Iluminancia media en 

servicio Em(lux) 

EFICIENCIA ENERGETICA 

MINIMA (m2. lux / W) 

≥20 

15 

10 

7,5 

≤ 5 

9 

7,5 

6 

5 

3,5 

 

Siendo: 

TIPO 
Iluminancia media en 

servicio Em(lux) 

EFICIENCIA ENERGETICA DE 

LA INSTALACIÓN (m2. lux / W) 

HAPILED y lámpara LED 

32 NW 350mA (peatonal) 
16,7 30,55 

TECEO 1 y lámpara LED 

40 NW 500Ma (sección 1) 
14,4 55,38 

TECEO 1 y lámpara LED 

40 NW 500Ma (sección 2) 
13,2 60,92 

TECEO 1 y lámpara LED 

40 NW 500Ma (sección 3) 
15,8 33,42 

CALIFICACIÓN ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO  

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán en función de su índice de 

eficiencia energética. 
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El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el coeficiente entre la eficiencia 

energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (εR) en 

función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada. 

Iε = ε / εR  

Alumbrado vial funcional Alumbrado vial ambiental 

Iluminancia media 

en servicio 

proyectada Em(lux) 

Eficiencia 

energética de 

referencia εR (m2. 

lux / W) 

Iluminancia media 

en servicio 

proyectada Em(lux) 

Eficiencia 

energética de 

referencia εR  (m2. 

lux / W) 

≥ 30 

25 

20 

15 

10 

≤ 7,5 

- 

32 

29 

26 

23 

18 

14 

- 

- 

- 

≥ 20 

15 

10 

7,5 

≤ 5 

- 

- 

13 

11 

9 

7 

5 

Siendo:  

TIPO Índice de eficiencia energética 

HAPILED y lámpara LED 32 NW 350mA (peatonal) 2,49 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500Ma (sección 1) 2,14 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500Ma (sección 2) 2,56 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500Ma (sección 3) 1,38 

El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) 

que es igual al inverso del índice de eficiencia energética:  



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 7 – Red de alumbrado público.   12 

ICE = 1/ Iε  

Calificación Energética Índice de consumo energético Índice de eficiencia energética 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ Iε > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ Iε > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ Iε > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ Iε > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ Iε > 0,20 

G ICE ≥ 5,00 Iε ≤ 0,20 

Siendo: 

TIPO CALIFICACION ENERGETICA 

HAPILED y lámpara LED 32 NW 350mA (peatonal) A 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500Ma (sección 1) A 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500Ma (sección 2) A 

TECEO 1 y lámpara LED 40 NW 500Ma (sección 3) A 

5.3. Características lumínicas  

NIVELES DE ILUMINANCIA  

En la ITC‐EA‐02 se establecen los valores mínimos de la iluminancia media. A cada 

zona le corresponde una situación de proyecto y a esta situación de proyecto se le asocia 

una clase de alumbrado. En función de la clase de alumbrado se establecen los valores 

límite de los niveles de alumbrado. 

En la siguiente tabla se pueden observar los niveles lumínicos medios en servicio 

proyectados. 
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ZONA Situación de proyecto Clase de alumbrado Iluminancia media proyectado 

1 E1 (vías peatonales) S1 16,7 lux 

2 B1 (velocidad moderada) ME3c 14,4 lux 

3 B1 (velocidad moderada) ME3c 13,2 lux 

4 B1 (velocidad moderada) ME3c 15,8 lux 

DESLUMBRAMIENTOS  

El deslumbramiento perturbador o incremento de umbral máximo (TI) permitido es del 

10%, según la tabla 6 de la ITC‐EA‐02  

El deslumbramiento perturbador obtenido en la instalación de alumbrado proyectada es 

< 5%. 

NIVELES DE ILUMINACION REDUCIDOS  

No aplica. 

RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO  

En la tabla 1 de la ITC‐EA‐03, se clasifican las diferentes zonas en función de su 

protección contra la contaminación luminosa. La zona objeto del proyecto se clasifica 

como E3: “Área de brillo o luminosidad media”. El valor máximo de flujo hemisférico 

superior instalado de las luminarias, según la tabla 2 de la ITC‐EA‐03, debe ser como 

máximo 15%. 

El valor del flujo hemisférico superior instalado de Los tres tipos de luminaria cumple 

con esta prescripción. 

LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA  

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de las 

instalaciones de alumbrado exterior, sobre las personas, las instalaciones de alumbrado 

exterior se diseñarán para que cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 

de la ITC‐EA‐03. 
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5.4. Componentes de las instalaciones  

LAMPARAS  

Las lámparas utilizadas en las instalaciones de alumbrado exterior deben tener una 

eficacia luminosa superior a 65 lum / W. En la siguiente tabla se muestran los valores de 

eficacia luminosa de cada tipo de lámpara utilizado:  

Lámpara Eficacia luminosa (lum / W) 

LED 32 NW 350mA 110,81 

LED 40 NW 500Ma 104,62 

LUMINARIAS 

Las luminarias instaladas deberán cumplir con los requisitos de la tabla 1 respecto a los 

valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fU). 

En la siguiente tabla se observan los rendimientos mínimos exigidos por el reglamento y 

los rendimientos reales de las luminarias:  

Luminaria Rendimiento mínimo exigido Rendimiento real 

HAPILED 55% 77,8% 

TECEO 1 65% 87,5% 

El factor de utilización es tal que permite alcanzar los valores que permiten cumplir los 

requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la 

ITC‐EA‐01. 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm), cumple con lo especificado en el 

apartado 2 de la ITC‐EA‐06. El factor de mantenimiento mínimo a considerar será el 

producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su 

supervivencia y de la depreciación de la luminaria:  

fm= FDFL x FSL x FDLU  
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Dónde:  

FDFL= factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL= factor de supervivencia de la lámpara  

FDLU= factor de depreciación de la luminaria  

Factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL)  

El factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas para cada una de las zonas 

se obtiene a partir de la tabla 1 de la ITC‐EA‐06 

ZONA Tipo de lámpara Periodo de funcionamiento en horas FDFL 

1‐2‐3‐4 LED 50.000 h 0,95 

Factor de supervivencia de las lámparas (FSL)  

El factor de supervivencia de las lámparas para cada una de las zonas se obtiene a partir 

de la tabla 2 de la ITC‐EA‐06  

ZONA Tipo de lámpara Periodo de funcionamiento en horas FSL 

1‐2‐3‐4 LED 50.000 h 0,95 

Factor de depreciación de las luminarias (FDLU)  

El factor de depreciación de las luminarias depende del grado de protección del sistema 

óptico, del grado de contaminación y del intervalo de limpieza. 

ZONA IP Grado de contaminación Intervalo de limpieza FDLU 

1‐2‐3‐4 65 Medio 3 años 0,90 

El factor de mantenimiento considerado es 0,81. 

Sistema de accionamiento:  
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El sistema de accionamiento garantiza que las instalaciones de alumbrado exterior se 

enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad 

ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

Se dispone de un sistema de accionamiento por reloj astronómico. El reloj dará la señal 

de apagado en el orto y la señal de encendido en el ocaso. 

5.5. Plan de mantenimiento  

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la 

instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de 

luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del factor de mantenimiento. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 

mantenimiento de la instalación según está escrito en el presente proyecto. 

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la 

sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la 

instalación o mediante subcontratación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 

realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 

operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas 

realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro, en hojas de trabajo o en un sistema 

informatizado. En cualquiera de los casos, se enumerarán correlativamente las 

operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, 

como mínimo, la siguiente información:  

- El titular de la instalación y la ubicación de ésta  

- El titular del mantenimiento 

- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo de la 

instalación. 

- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

- La fecha de ejecución. 

- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
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El plan de mantenimiento comprende fundamentalmente tres actuaciones:  

- Reposición masiva de lámparas. 

- Operaciones de limpieza de luminarias. 

- Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. 

REPOSICION MASIVA DE LAMPARAS 

ZONA Lámpara Tipo de Lámpara Intervalo de tiempo 

1 LED 32 NW 350mA LED N/A 

2-3-4 LED 40 NW 500Ma LED N/A 

OPERACIONES DE LIMPIEZA DE LAS LUMINARIAS  

Se efectuará la limpieza de las luminarias con el siguiente intervalo de tiempo en 

función de la zona en la que están instaladas:  

ZONA Luminaria Tipo de Lámpara Intervalo de tiempo 

1 HAPILED LED 3 años 

2-3-4 TECEO 1 LED 3 años 

Las operaciones para llevar a cabo la limpieza de las luminarias son las siguientes:  

- Subir a una altura de 4 u 8 metros por medio de una plataforma autopropulsada 

diesel de tijera. 

- Unir de forma segura el arnés a la plataforma. 

- Abrir la luminaria. 

- Con un paño eliminar la suciedad existente en el interior y el exterior de la 

luminaria. 

- Observar el estado de los equipos auxiliares situados en el interior de la 

luminaria. 

- Cerrar la luminaria. 

- Desplazarse a la siguiente luminaria. 

TRABAJOS DE INSPECCIÓN Y MEDICIONES ELECTRICAS  
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Con objeto de facilitar las medidas de ahorro energético, se registrarán los siguientes 

datos:  

- Consumo energético anual. 

- Desviación de consumo energético con respecto a la medición anterior. 

- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con 

discriminación horaria y factor de potencia. 

- Niveles de iluminación mantenidos. Las medidas se realizarán de acuerdo a lo 

establecido en la ITC‐EA‐07  

Los trabajos de inspección a realizar serán los siguientes:  

- Inspección de lámpara y equipo eléctrico auxiliar de la luminaria. 

- Comprobar el correcto estado de la luminaria. 

- Comprobar las conexiones en el registro de las columnas o en las cajas de 

derivación que alimentan a las luminarias. 

- Comprobar que se realiza el cierre y apertura de los registros correctamente. 

- Inspeccionar visualmente el estado de las columnas. 

- Comprobar la continuidad de la tierra de la instalación. 

- Realizar la medición de la tierra y comprobar que no supera el valor de 10 

ohmios. 

- Comprobar el funcionamiento de los sistemas de control y regulación de flujo. 

- Comprobar el estado de la aparamenta eléctrica. 

Se efectuarán las labores mencionadas en este plan de mantenimiento una vez al año 

completando el registro de estas operaciones. 

En la puesta en marcha de la instalación, se realizará un registro inicial en el que 

figurarán todas las medidas y trabajos de inspección citados en el último apartado y al 

que se adjuntarán las fichas técnicas de todos los elementos que formen parte de la 

instalación eléctrica:  

- Luminarias  

- Equipo eléctrico auxiliar. 

- Lámparas. 

- Tubos 
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- Columnas  

- Cuadro eléctrico 

- Aparamenta y control. 

- Sistema de control  

Cada vez que se actualice el registro (una vez al año), en el caso de que se cambie algún 

elemento se mantendrán actualizadas las fichas técnicas de los elementos que componen 

la instalación. 
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1. Introducción 

El objeto del presente documento es definir la infraestructura de abastecimiento de gas 

necesaria para dar servicio a las nuevas instalaciones del Proyecto de urbanización del 

ámbito R 10 – San Blas, Legutio (Álava). 

2. Estado actual 

En la actualidad el ámbito no dispone de red de distribución de Gas Natural. La red más 

cercana al ámbito discurre en paralelo a la N-240 en el arcén más cercano. 

3. Empresa suministradora 

La empresa suministradora será Naturgas. 

Se han mantenido conversaciones con la empresa Naturgas para conocer la situación 

actual de la red de gas en la zona objeto de proyecto. 

Según Naturgas el punto de conexión podría situarse en la esquina suroeste del ámbito 

(ver plano).  

La red de distribución partirá de este punto de conexión previsto y discurrirá soterrada 

bajo el viario y en zanjas paralelas o las de distribución de agua potable y se proyecta de 

acuerdo con las normas de la normativa de aplicación y de la compañía suministradora, 

Naturgas. 

Partiendo de una estimación de necesidades según los criterios habituales en este tipo de 

áreas se considera necesario realizar unas canalizaciones mediante tuberías PE DN 90 y 

acometidas de 32 mm de diámetro. 

Corresponderá a la compañía suministradora la elaboración de un documento 

suficientemente detallado con la red de gas proyectada, siendo el presente anejo una 

aproximación a dicha red.  
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4. Criterios de proyecto 

4.1. Canalizaciones 

Los tubos a emplear en las conducciones serán de polietileno, siguiendo las indicaciones 

de la compañía suministradora. 

En los cruces de calzada se establecerá la protección adecuada de los tubos mediante 

hormigón. 
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1. Introducción 

El objeto del presente documento es definir la infraestructura de telecomunicaciones 

necesaria para dar servicio a las nuevas instalaciones definidas en el Proyecto de 

Urbanización del Ámbito R 10-San Blas, Legutio. 

2. Empresas suministradoras 

Se contempla dos redes de canalización para las dos compañías interesadas, Telefónica 

de España S.A. y Euskaltel. 

Se ha podido acceder al planeamiento aproximado realizado por Euskaltel para el 

P.E.O.U. original. Se ha modificado el trazado por el que opto la compañía adaptándolo 

a la nueva ordenación propuesta. 

Para la otra compañía interesada se contempla un trazado de las mismas características. 

En la actualidad no existe red de telefonía en el ámbito, la red existente discurre en 

paralelo con la N-240, por el arcén más alejado al Ámbito. 

2.1  Red de telefonía Euskaltel 

Inicialmente, se ha previsto un punto de conexión a la red de Euskaltel, en el arcén mas 

alejado de la N-240 en el extremo suroeste.  

3. Criterios de proyecto 

La red de telefonía se ha diseñado con estructura ramificada, a partir del punto de 

conexión señalado en los mapas. 

En el diseño de la infraestructura básica de telecomunicaciones se ha considerado la 

siguiente jerarquía de red: 

- Red primaria 

Está formada por canalizaciones de 4 conductos de PVC 125 mm a repartir entre las 

compañías operadoras Telefónica y Euskaltel y el ayuntamiento. 
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- Acometidas a parcelas 

Estarán formados por canalizaciones de 2 conductos también a repartir entre las 

operadoras.  

En la fase de urbanización los conductos terminan a borde de parcela, donde se 

dispondrá de un hito señalizador de su situación. Posteriormente se prolongará con 

la obra de edificación y urbanización interna de la parcela. 

3.1. Canalizaciones 

Las zanjas a emplear serán como la que se especifica en los planos de detalles de este 

proyecto. Para su elección se han tenido en cuenta los criterios de la compañía 

Euskaltel. 

Los tubos a emplear en las conducciones serán de PVC, de 125 mm. Se dispondrán 

soportes distanciadores para mantener constante la separación entre tubos. 

En los cruces de calzada se establecerá la protección adecuada de los tubos mediante 

hormigón, según se indica en los planos de detalle. 

Las conducciones de telecomunicaciones se separarán de los conductos del resto de 

instalaciones según unas distancias mínimas que vienen recogidas en la siguiente tabla: 

 

3.2. Arquetas 

Las arquetas de acometida son del tipo HF, construidas en hormigón armado, con 

ventanas en las paredes para la entrada de los conductos. Las tapas de las mismas serán 

las normalizadas por las compañías. 

Las arquetas de acometida serán del mismo tipo, comunes para ambas compañías. 
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3.3. Acometidas 

Las acometidas se harán con un tubo de las mismas características de 63 mm de 

diámetro, desde una arqueta común, a la que llega una tubería de 125 por cada 

compañía, en este caso 2. 
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1. Introducción 

El presente anejo pretende reflejar el balance del movimiento de tierras necesario para 

la realización del Proyecto de urbanización del ámbito R 10 – San Blas, Legutio 

(Álava). Para ello se indican los volúmenes detallados de desmontes y terraplenes, así 

como el balance de masas resultante. 

2. Movimiento de tierras 

2.1. Estimación de materiales 

Tomando como base el anejo geotécnico se ha realizado una media de todas las catas 

realizadas para obtener una aproximación de los materiales  de que dispondremos en los 

desmontes a realizar.  

Nos encontraremos los siguientes materiales (detallados en el anejo geotécnico) a las 

siguientes profundidades medias: 

Tipo de suelo 

Profundidades (m) 

Inicio de estrato Fin de estrato 

Vegetal 0 m 0.43 

Relleno o suelo de alteración 0.43 0.73 

Aluvial 0.73 0.82 

Roca V 0.52 1.35 

Roca IV 1.35 1.59 

Roca III-II 1.59 - 
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2.2. Características de desmonte y terraplén 

Según las recomendaciones del añejo geotécnico los desmontes se han proyectado con 

una pendiente 2V:1H. Para los terraplenes que en principio se realizarán con material de 

la propia excavación se ha adoptado una inclinación de 2V:3H. 

2.3. Volúmenes 

Para la realización del balance de movimiento de tierras del total de la obra, se miden 

las superficies de desmonte y terraplén en los perfiles transversales tomados sobre el eje 

del vial para posteriormente calcular los volúmenes correspondientes. En las zonas 

recreativas se toman dos explanaciones a diferente cota. 

Los datos resultantes de los cálculos efectuados con el programa MDT V6 son los 

siguientes: 

 

Volúmenes 

Volumen Desmonte 

19.090,84 m
3 

Volumen Terraplén 

4.187,72 m
3
 

Diferencia 

14.903,12 m
3
 

 

Áreas 

Área Desmonte 

15.560,24 m
2 

Área Terraplén 

4.604,02 m
2 

 

Aplicando los estratos detallados anteriormente obtenemos una aproximación de los 

materiales de los que se dispondrá: 
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Tipo de suelo Volumen m
3 

Vegetal 4.982,00 

Relleno, suelo de alteración o suelo aluvial 3.595,52 

Roca V 3.619,56 

Roca IV 1.270,86 

Roca III-II 5.622,89 

Los suelos tipo Roca IV, Roca III-II son aptos para terraplenes. 

Con estas aproximaciones estimamos que las necesidades de materiales para los 

terraplenes serán satisfechas. Si fuese necesario mas material se procederá a excavar las 

bases de las edificaciones hasta la cota permitida en cada zona como se ha recogido en 

el anejo de Ordenación 
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1. Introducción 

El objeto del presente anejo es dar unas recomendaciones para la realización del 

Proyecto de urbanización del ámbito R 10 – San Blas, Legutio (Álava). 

Ante la falta de recursos hemos recurrido a un estudio geotécnico de una obra de 

urbanización de la misma localidad situada a una distancia de 1 km. 

 

Figura 1. Distancia entre el ámbito de actuación en la parte inferior y el sector para el cual se realizo el 

estudio geotécnico en la parte superior. 

Dicho estudio fue realizado por la empresa Ingecim, S.L. para el estudio de arquitectura 

OCUS y consta de la memoria y los anejos presentados, y los planos “Estudio 

geotécnico – Perfiles litológicos” y “Estudio geotécnico – Superpuesto con catas”  

presentes en el documento de planos. 

OCUS – Arquitectos ha autorizado el uso de este estudio geotécnico. 
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2. Memoria del estudio geotécnico 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El día 23 Enero del 2006, D. Iñaki Usandizaga, en representación 

del estudio de arquitectura OCUS,  solicitó a ingecim, s.l., la presentación 

de una oferta para la realización de un estudio geotécnico del Proyecto de 

Urbanización de la U.E. Norte del Sector SR (1+2) de las NN.SS. de 

Legutiano (Villarreal) en Alava. 

Por parte del Sr Usandizaga, en reunión mantenida el día 23 de 

enero en las dependencias de OCUS, se facilita información topográfica de 

la zona, así como del proyecto de urbanización. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

La zona objeto de este estudio se encuentra en la localidad de 

Legutiano, situado al Norte de Alava. Presenta usos varios, tales como 

pastizales, huertas y pinares y aparcamiento (plataforma de rellenos), 

delimitada por el Sur por la carretera N-240, los edificios de la calle San 

Roque al Norte, calle Santa Engracia y el polideportivo municipal por el 

Este. 

El proyecto, realizado por Ocus, S.L. contempla la urbanización de 

la Unidad de Ejecución de Norte del Sector SR (1+2) de las NN.SS.  
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1.3 INVESTIGACIÓN DEL TERRENO 
 

La investigación del terreno se apoyó básicamente en la realización 

de 21 calicatas ejecutadas el día 6 abril de 2006 mediante una excavadora 

JCB modelo 4cx contratada por Ingecim,S.L. 

Las profundidades alcanzadas en las calicatas son la siguientes: 

 

Calicata Prof. (m) Cota (m) Calicata Prof. (m) Cota (m) 

C-1 2,90 +557,00 C-12 1,00 +566,90 

C-2 1,55 +553,00 C-13 3,10 +568,20 

C-3 1,00 +555,60 C-14 1,70 +567,70 

C-4 1,10 +558,00 C-15 1,50 +565,50 

C-5 0,70 +562,50 C-16 1,50 +565,20 

C-6 1,10 +559,40 C-17 1,60 +566,06 

C-7 1,80 +561,00 C-18 2,10 +564,00 

C-8 1,15 +562,70 C-19 1,00 +564,60 

C-9 2,10 +562,80 C-20 2,40 +563,73 

C-10 2,40 +561,70 C-21 1,20 +563,60 

C-11 1,20 +564,90 ----- ----- ----- 
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La profundidad de la excavación estuvo determinada por la 

aparición de la roca. Durante la testificación, se estimó el grado de 

alteración del macizo rocoso y la resistencia mediante “soil-test”, si bien, 

según diversos investigadores1, dichos valores, deben ser considerados 

como orientativos. 

El emplazamiento de las calicatas, se presenta en el Anejo I, en un 

plano de situación, mientras que las columnas figuran en el Anejo II con 

las correspondientes fotografías. 

Los resultados de las investigaciones de campo, se han plasmado en 

perfiles interpretativos del terreno escala horizontal 1:250 y vertical 1:125 

que se adjuntan en el Anejo V. 

Asimismo, se ha completado con la información obtenida en el 

estudio geotécnico del  “Proyecto de urbanización del área de Sanrokeoste, 

en Legutiano (Alava)”.  

Las conclusiones, observaciones y recomendaciones 

geotécnicas emitidas en este estudio se basan en la extrapolación de 

unos ensayos puntuales a todo el terreno, por lo que sería 

recomendable la presencia de un técnico en geotecnia durante la 

excavación y construcción de la cimentación. 

 

 

 

 

 

                                                 
1JIMENEZ SALAS y otros (1981): "Geotecnia y Cimientos", Tomo II. 
TERZAGHI, K. & PECK, R. B. (1948): "Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica". 
SANGLERAT,G. (1967): "El Penetrómetro y el Reconocimiento de Suelos". 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

 

 

2.1. LITOLOGÍA 
 

A nivel regional, la zona de estudio se encuentra en la zona sureste 

de la Cuenca Vasco-Cantábrica. 

El sustrato rocoso de edad cretácica inferior (Albiense),  se 

encuentra en el Dominio de la Plataforma Alavesa-Anticlinorio de Bilbao, 

constituido por limolitas grises oscuras micáceas. 

 Sobre esta litología, aparecen discordantemente los rellenos 

heterogéneos introducidos por la actividad humana. 

En el Anejo I se adjunta una reproducción del Plano Hidrogeológico 

del País Vasco, a escala  1:100.000, editado por el E.V.E. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

 A partir de las calicatas realizadas, se han diferenciado los 

siguientes niveles de terreno:  
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2.2.1.- RELLENOS:  

 

Se han detectado en las cata C-1, C-2, C-12, C-13, C-18 y C-20. El 

mayor espesor corresponde al terraplén situado al sureste de la parcela, 

llegando a superar los dos metros ( ver columna C-1). 

Geotécnicamente, se han diferenciado dos tipos de rellenos: 

- El primero está constituido por bolos y gravas de limolita gris, 

con clastos de diámetro inferior a 60 cm y moda 10-20 cm. Están 

envueltos en una matriz arcillosa marrón. En conjunto presenta 

plasticidad baja a nula y compacidad media-densa, en función de 

granulometría. 

 

- El segundo tipo, se encuentra por debajo de las gravas y en el 

trasdós de los muros de mampostería. Está compuesto por unas 

arcillas marrones oscuras  de plasticidad baja y consistencia 

firme a muy firme. Presentan clastos angulosos de roca, sobre 

todo en la base de tamaño inferior a 30 cm. 

 

La descripción más detallada de los rellenos se puede observar en 

las columnas litológicas del Anejo II. 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos S.U.C.S. 

(Clasificación de Casagrande, ver Anejo IV), estos rellenos se pueden 

clasificar como un suelo de tipo GP (gravas y bolos) a CL (relleno 

arcilloso). 
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Dada la heterogeneidad de los rellenos en conjunto y ante  la 

dificultad de separación y clasificación en obra, consideramos que son 

inadecuados para la ejecución de terraplenes según el PG-3 

 

2.2.2.- TIERRA VEGETAL:  

 

Se observa en la superficie de las calicatas, excepto en zonas donde 

hay rellenos, y presenta un espesor variable entre 0,10 y 0,80 m. 

Está constituido por arcilla arenosa (tipo PT) de color marrón 

oscura, con raíces, de consistencia firme a muy firme y plasticidad baja. 

Se estima un valor de la densidad aparente de γh =17,2 kN/m3,  una 

cohesión de c ˜ 20 KPa y un ángulo de rozamiento interno del orden de  φ 

= 20°. 

De cara a su uso como material de préstamo, consideramos que es 

inadecuado para la ejecución de terraplenes según el PG-3; no obstante 

podrá ser utilizada para labores de revegetación. 

 

2.2.3.- SUELO DE ALTERACIÓN:  

  

Bajo esta epígrafe, se incluyen los  suelos procedentes de la 

meteorización del sustrato rocoso; por ello, la naturaleza de los mismos 

está supeditada a la litología predominante. 

Se observa únicamente en las catas C-1, C-3, C-13 y C-15, 

presentando un espesor de 0,15 a 0,85 metros.  
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Se trata de arcillas arenosas inorgánicas de color marrón, de 

plasticidad baja, tipo “CL”, cuya  consistencia es firme a dura, si bien 

estos valores varían notablemente en función de la humedad del terreno. 

Se estima un valor de la densidad aparente de γh ˜ 18 kN/m3,  una 

cohesión de c=20 KPa y un ángulo de rozamiento interno medio del orden 

de  φ = 20º. 

De cara a su uso como material de préstamo, consideramos que es 

inadecuado para la ejecución de terraplenes según el PG-3; no obstante 

podrá ser utilizada para labores de revegetación. 

 

2.2.4.-SUSTRATO ROCOSO 

 

El sustrato rocoso, está constituido por limolitas grises oscuras 

micáceas. 

Desde el punto de vista geotécnico, la roca presenta cualidades 

diferentes en función de su grado de meteorización, por lo que hemos 

considerado oportuno diferenciar dos subniveles: 

 
2.2.4.a -Roca grado V-IV: 

 

Se trata de una alternancia de niveles centimétricos de roca grado V 

y roca grado IV. 

Geotécnicamente, la roca grado V, se comporta como un limo 

arcilloso  de color marrón a  gris, de consistencia firme a muy firme, con 

valores de penetrómetro de mano de qu= 160 a 400 kPa. 

Para la roca V, se estima un valor de la densidad aparente de γh 

=20-21 kN/m3,  una cohesión en juntas de c<15 KPa y un ángulo de 

rozamiento interno del orden de   φ= 26º. 
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Sin embargo la roca IV, da a lugar a una grava de clastos angulosos 

de limolita gris a marrón con pátinas de oxido de diámetro inferior a 25-30 

cm. Presenta una resistencia superior a 600 kPa.  

Para la roca IV, se estima un valor de la densidad aparente de γh 

=23,5 kN/m3,  una cohesión en juntas de c<15 KPa y un ángulo de 

rozamiento interno del orden de   φ= 30-32º. 

De cara a material de préstamo consideramos que es inadecuado la 

roca V  y   tolerable  la roca IV, para la ejecución de terraplenes según el 

PG-3. 

 

2.2.4.b Roca grado III-II: 

 

Aparece en la base de todas las catas, presentando una notable 

resistencia a su excavación. Al igual que en el capítulo anterior, se trata 

de una limolita micácea gris oscura lajosa y con pátinas marrones. 

Presenta un buzamiento de 20º± 5º vergente hacia N220±10º. 

Se estima un valor de la densidad aparente de γh = 24 kN/m3,  una 

cohesión en juntas de c ≤ 25 KPa y un ángulo de rozamiento interno del 

orden de   φ =  30º. 

De acuerdo, a los ensayos de granulometría y límites realizados en 

una muestra de limolita tomada en el Area Sanrokeoste, se obtuvieron los 

siguientes valores: 

Wl W p Ip % Grava % Arena % Finos Clasif. 

27,1 22,1 5,0 87,2 5,1 7,7 SP 

 

 Ip: Índice de plasticidad   Wl: Límite líquido  

           Wp: Límite plástico   
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El cociente Wl/Ip, es un parámetro indicador del riesgo de 

hinchamiento/expansibilidad del terreno. Para valores > 0,2* ( como es el 

caso), el riesgo es muy bajo. 

Por otra parte, se efectuaron ensayos para determinar la aptitud 

como préstamo de un muestra de este terreno, obteniéndose los 

siguientes valores: 

 

CBR PROCTOR NORMAL 

95 % 98 % 100% 
Densidad 

máxima (kN/m3) 

Humedad 

óptima (%) 

11,6 14,5 15,6 19,60 11,5 

 

De acuerdo con los ensayos de aptitud efectuados sobre una muestra 

de roca grado II-III (ver Anejo III), podrían ser utilizados como árido 

seleccionado (según Art. 330 del PG-3). No obstante, dado que se trata de 

un material evolutivo cuyas características geotécnicas se deterioran con el 

tiempo, se considera más apropiado utilizarlo únicamente como suelo 

adecuado. 
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2.3. NIVEL FREÁTICO. DRENAJE NATURAL 
 

Durante la ejecución de las calicatas, no se detectó la presencia del 

Nivel Freático.  

Dada la topografía de la zona, el drenaje natural de las aguas 

pluviales se realizará por escorrentía superficial y en menor medida por 

percolación lenta a través de los rellenos arcillosos, suelo de alteración y 

roca V-IV, actuando la roca sana como base impermeable del acuífero 

libre. 
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3. RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS 
 
 
 

3.1. EXCAVACIÓN Y APTITUD COMO PRÉSTAMO 
 

Todos los materiales que constituyen el sustrato de la zona, son 

ripables, pudiendo extraerse mediante máquina excavadora convencional 

o bien mediante bulldozer. 

De cara a un posible uso del material procedente de la excavación 

para préstamo como terraplén compactado, se define el grado de aptitud 

de cada uno de ellos, basándonos en los criterios establecidos en el Art. 

330 del PG3: 

 

 

Rellenos 
Suelo de 

alteración 

 

Roca V 

 

Roca IV 

 

Roca III 

Inadecuado      

Tolerable      

Adecuado      

Seleccionado      

 

 Estas calificaciones de aptitud se apoyan en ensayos efectuados 

sobre materiales similares en otras investigaciones precedentes. 

Aconsejamos, no obstante, que caso de ser puestos en obra, se efectúen 

los ensayos pertinentes para verificarlo. 
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3.2. ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

La pendiente máxima aconsejable en los taludes de excavación, en 

condiciones transitorias y/o de corto plazo, es de 1H:3V en suelos 

arcillosos, roca V-IV y roca III. Protegiéndose con plásticos u otro material 

impermeable para evitar la alteración de sus cualidades resistentes al 

corte. 

Caso de realizar taludes a largo plazo, se recomienda no superar 

una pendiente 1H:2V. 

 
3.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RELLENO 
 

Para la realización de los terraplenes, se precisará construir un 

relleno controlado según las condiciones establecidas en el PG-3.  

Previamente al extendido del relleno, se procederá a la preparación 

del terreno, eliminando los materiales inadecuados y/o susceptibles de 

asentamientos (tierra vegetal, rellenos heterogéneos...).  

 Las tongadas serán paralelas entre sí, con un espesor que permita 

la homogénea compactación de la capa (se recomienda no exceder 

espesores  superiores a 2/3 del tamaño máximo de grano del material 

vertido) no superando los 30 cm de espesor de tongada, mediante un 

cilindro apisonador vibratorio en las tongadas de gravas y materiales 

rocosos sanos. Eventualmente en las tongadas de carácter más plástico 

(núcleo y cimiento del terraplén) se utilizará rodillo “pata de cabra”. 

 La densidad de compactación no será inferior al 95% de la obtenida 

en el ensayo proctor en núcleo y cimiento, siendo 100% en coronación. 
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Se realizarán controles periódicos de la densidad de compactación 

mediante densímetro de isótopos u otro método homologado y de 

capacidad portante mediante placas de carga, de acuerdo con el plan de 

control de calidad redactado por la Dirección Facultativa. 

 

3.4. CIMENTACIÓN  
 

A partir de los ensayos realizados, se recomienda realizar una 

cimentación superficial mediante zapatas aisladas  transmitiendo su 

carga sobre el nivel de roca meteorizada grado III calculadas  para una 

presión admisible del terreno de qa=300 KPa  (≅ 3,00 Kp/cm²). 

 

3.5. CEMENTO Y AGRESIVIDAD POTENCIAL 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en el ensayo de sulfatos 

realizado en una  muestra de roca III, con valores de 0,0109 % , se deduce 

que el terreno NO ES AGRESIVO AL HORMIGÓN, de acuerdo con los 

criterios establecidos en la EHE (ver Anejo III) 
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3.6.- SISMICIDAD 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-

02, y según el mapa de peligrosidad sísmica, Legutiano se sitúa con 

valores de la aceleración sísmica básica (ab) = 0,04g con contribución K=1 
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Leyenda 
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RESISTENCIA Y CONSISTENCIA EN SUELOS COHESIVOS 

Consistencia Identificación qu (kPa) 

Muy blanda El puño puede penetrar fácilmente varios 
centímetros 

< 25 

Blanda El pulgar puede penetrar fácilmente varios 
centímetros. 

25 - 50 

Media El pulgar, con esfuerzo moderado, penetra varios 
cm. 

50 - 100 

Firme  El pulgar se encaja, pero penetra con gran 
esfuerzo. 

100 - 200 

Muy firme La uña del pulgar se encaja fácilmente 200 - 400 

Dura La uña del pulgar se encaja con dificultad >400 

TERZAGHI y PECK1 (1948) 

FRACCIONES SECUNDARIAS DE SUELOS 

 

SUFIJO INDICIOS ALGO BASTANTE -OSO/A 

PORCENTAJE 0-10% 10-20% 20-35% 35-50% 
 

SISTEMAS DE UNIDADES 

S.I. M.K.S. 

9,8 N (Newton)  ≅ 1,0 Kp 

10 Kn ≅ 1,0 Tonelada (T)  

0,098 N/mm² ≅ 100 kPa=100 kN/m² 1,0 Kp/cm² =10 T/m² 

1N/mm² = 1.000 kPa = 1MPa ≅ 10 Kp/cm² 

9,8 kN/ m3  1,0 gr/cm3 =1,0 T/m3 

9,8 kN/m  1 T/m lineal 

                                                 
1TERZAGHI, K.& PECK, R.B.(1948): "Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica" 
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ESCALA DE METEORIZACION DE LA ROCA 

 

GRADO DENOMINACION CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

IA SANA No hay señales de alteración de la roca matriz. 

IB DEBILMENTE 
METEORIZADA 

Decoloración de superficies de discontinuidades 
principales. 

II 
LIGERAMENTE 
METEORIZADA 

La decoloración indica la alteración de la roca 
matriz y de las superficies de discontinuidad. Toda 
la roca matriz puede estar decolorada y puede ser 
apreciablemente más débil que en su estado sano 

III MODERADAMENTE 
METEORIZADA 

Menos de la mitad del material de la roca está 
descompuesto y/o desintegrado en forma de suelo. 
Pueden presentarse zonas de roca sana y 
decolorada, bien formando un marco continuo o 
bien como bloques o núcleos sanos. 

IV MUY METEORIZADA 

Más de la mitad de la roca está descompuesta y/o 
desintegrada en suelo. Pueden presentarse zonas 
de roca sana o decolorada bien formando un marco 
continuo o bien como bloques o núcleos sanos. 

V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA 

Toda la roca está descompuesta y/o desintegrada 
en forma de suelo. La estructura original del 
macizo permanece fundamentalmente intacta. 

VI SUELO RESIDUAL 

Toda la roca convertida en suelo. Destruida la 
estructura del macizo y material. Se ha producido 
un gran cambio de volumen, pero el suelo no ha 
sido transformado de modo significativo. 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (I.S.M.R) 
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS2 

GRUPOS PRINCIPALES. SÍMBOLO DESCRIPCION 

GW 
Gravas bien graduadas, mezcla de 

grava y arena, con pocos o sin finos  GRAVAS 
LIMPIAS 

GP 
Gravas mal graduadas, mezcla de 

grava y arena con pocos o sin finos  

GM 
Grava limosa.  

Mezcla de grava, arena y limo 

   GRAVA 

(≥50% de la 
fracción 
gruesa 
queda 

retenida en 
el tamiz 5 

UNE) 

GRAVAS CON 
FINOS 

(en cantidad 
apreciable) GC 

Grava arcillosa.  

Mezcla de grava, arena y arcilla 

SW 
Arena bien graduada, con grava, con 

pocos o sin finos ARENA 
LIMPIA 

SP 
Arena mal graduada, arena con grava, 

con pocos o sin finos 

  SM Arena limosa; mezcla de arena y limo 

SUELOS 

DE GRANO 

GRUESO 

(>50% es 
retenido 

en el tamiz 
0,08 UNE) 

   ARENA 

(>50% de la 
fracción 

gruesa pasa 
el tamiz 5 

UNE) 

ARENA CON 
FINOS 

(en cantidad 
apreciable) 

SC 
Arena arcillosa; mezcla de arena y 

arcilla 

ML 
Limos inorgánicos, arena muy fina, 

polvo de roca, limos arenosos o 
arcillosos ligeramente plásticos 

CL 
Arcillas inorgánicas de baja a media 

plasticidad, arc. con grava, arc. 
arenosas, limosas, arc. dobles 

     LIMO Y ARCILLA 

Límite líquido < 50 

OL 
Limos orgánicos y arcillas limosas 

orgánicas de baja plasticidad 

MH 
Limos inorgánicos, micáceos o 
diatomáceos. Limos elásticos 

CH 
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, 

arcillas francas 

SUELOS 
DE GRANO 

FINO 

(≥50% es 
retenido 

en el tamiz 
0,08 UNE) 

     LIMO Y ARCILLA 

Límite líquido > 50 

OH 
Arcillas orgánicas de media-alta 

plasticidad. Limos orgánicos 

SUELOS MUY ORGANICOS PT Turba y suelos altamente orgánicos 

 
 
 
 
                                                 
2 Basado en Título D-2.487 de la Clasificación ASTM (“Casagrande”) 
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1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 

El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento 

y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Reales 

Decretos 555/1.986, de 21 de Febrero, 84/1.990, de 19 de Enero, Directiva Comunitaria 

92/57/CEE, de 24 de Junio y Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que implantan 

la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 

2. Características de la obra 

2.1  Descripción de la obra y situación 

El proyecto de construcción se concentra en la definición de las obras necesarias para la 

urbanización del ámbito R 10 – San Blas, en Legutio (Álava). 

2.2 Propiedad 

Jaureguizar S.L. 

2.3 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de 1.320.287,50 € 

2.4 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de 8,5 meses. 
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2.5 Accesos 

El acceso a la obra por parte de los transportes de material y maquinarias no presenta 

dificultades. 

3. Riesgos 

3.1 Riesgos profesionales 

EN DESBROCE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Desprendimientos de tierras. 

 Atrapamientos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimientos. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Riesgos derivados de las voladuras de roca en desmonte. 

EXACAVACIONES, ZANJAS Y TRINCHERAS. RELLENO Y COMPACTACIÓN 

 Desprendimientos de tierras. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas al interior de la zanja. 

 Atropellamiento y atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas  desconocidas. 

 Inundación. 

 Golpes por objetos. 

 Caídas con objetos. 

 Los inherentes al manejo de maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Desprendimientos del material de pala, dúmper o camión. 

 Depósitos de los productos de la excavación. 
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 Acopios. 

 Vibraciones. 

 Contaminación acústica. 

EN SUBBASES, BASES, AGLOMERADO Y REPOSICIÓN DE CAMINOS: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Por utilización de productos bituminosos. 

 Salpicaduras. 

 Polvo. 

 Ruido. 

4. Prevención de riesgos profesionales 

4.1 Protecciones individuales 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de soldador. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Monos o buzos: reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo 

provincial. 

 Trajes de agua. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Gafas para oxicorte. 

 Pantalla de soldador. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 
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 Polainas de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Chalecos reflectantes. 

4.2. Protecciones colectivas 

 Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad. 

 Carteles informativos. 

 Cintas de balizamiento. 

 Balizas luminosas. 

 Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva. 

 Topes para desplazamiento de camiones. 

 Redes. 

 Soportes y anclajes de redes. 

 Barandillas en zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 

 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

 Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 

aislamiento. 

 Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiactilénica. 

 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas 

húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques). 

 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

 Semáforo en puntos conflictivos. 
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4.3. Formación 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

BOTIQUINES: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 

RECONOCIMIENTO MÉDICO: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
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5. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 

personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las 

personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las 

obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. 

Toda la señalización será ratificada por el Ingeniero Director de la Obra. 

6. Instalación eléctrica provisional de las obras 

6.1. Suministro y cuadros de distribución 

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos 

generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía 

suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. 

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé 

diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, 

estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se 

mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero 

siempre con suficiente estabilidad y solo serán manipulados por el personal 

especializado. 

6.2. Enlaces entre los cuadros y máquinas 

Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el 

valor de la corriente que deben conducir. 
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Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los 

conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 

cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de P.V.C. 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino 

con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de 

corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así 

aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera 

con hilo de tierra. 

6.3. Sistemas de protección 

6.3.1. Protección contra contactos directos 

 Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto 

fortuito con las manos o por manipulación de objetos. 

 Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

 Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 

apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la 

corriente de contacto a un valor no superior a 1 m.A. 

6.3.2. Protección contra contactos indirectos 

Se tendrá en cuenta: 

a) Instalaciones con tensión hasta 250 V. con relación a la tierra. 

 Con tensiones hasta 50 V. en medios secos y no conductores, o 24 V. en medios 

húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 

 Con tensiones superiores a 50 V., sí será necesario sistema de protección. 

b) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra. 
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 En todos los casos será necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el 

medio o naturaleza. 

6.3.3. Puesta a tierra de las masas 

La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni 

dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones 

no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra 

de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 

Española no excederá de 20 ohmios. 

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 

sancionados por la práctica. 

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 

6.3.4. Otras medidas de protección 

 Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 

relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes 

corrosivos. 

 Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 

carcasas, cajas metálicas, etc.  

 Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que 

deberá hacerse es dejarla sin tensión.  

 En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 

visible con la inscripción: "No meter tensión, personal trabajando".  

 Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 

adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 

como mecánica, probada. 
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7. Unidades de obra más significativas 

En los siguientes apartados de esta Memoria se describen las unidades más usuales con 

las que el Contratista se encontrará en esta obra. 

Las unidades más significativas son: 

 Desbroce y movimiento de tierras  

 Excavaciones, zanjas y trincheras. Relleno y compactación. 

 Firmes  

7.1. Ejecución de medidas previas 

Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de 

los posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución. 

Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en cada 

tajo y se dispondrá en la obra de los siguientes elementos: 

 Vallas autónomas de contención de peatones. 

 Bombas de achique con sus accesorios. 

 Carteles informativos y de prohibición. 

 Normas de actuación en caso de accidentes. 

 Pasarelas para cruces de zanjas. 

 Dentro del sistema de sostenimiento adoptado, se contará en obra con el material 

suficiente antes de comenzar los trabajos de excavación correspondientes. 

 Señalización e iluminación para los viales afectados. 

 Redes o tableros para protección en las excavaciones. 

 Cuñas de material apropiado para el correcto apoyo de los tubos en acopio. 

Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los 

operarios que vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que pudieran 

verse afectadas. 
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7.2. Señalización de obra 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, 

de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la 

misma. También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y 

personal encargado de la ejecución. 

Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar un peligro, serán guiadas 

por una persona, y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y previamente 

estudiados. 

Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se 

señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 

Cuando se tenga que desviar o detener momentáneamente el tráfico por estrechamiento 

o supresión de carril, se equipará al personal encargado de ello con la señalización 

correspondiente y se colocará a las distancias reglamentarias la señalización vial 

necesaria.  

Al término de la jornada se reforzará la señalización mediante balizas luminosas. Serán 

rojas e intermitentes e indicarán todo el perímetro delimitado por las vallas. Se reforzará 

mediante elementos reflectantes que aumenten la visibilidad al ser iluminados por un 

vehículo. 

Se revisarán todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la 

obra.  

No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la 

correcta señalización. 

Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización o se 

asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección 

Facultativa, será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

la materia. 
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El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas 

del organismo público afectado por las obras.  

7.3. Desbroce y movimiento de tierras 

Durante la realización de los trabajos de desbroce y movimiento de tierras así como la 

ejecución de voladuras, los riesgos más frecuentes son los siguientes: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Polvo 

 Ruido 

Se observaran durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones 

referentes a la Seguridad.  

Las vallas de protección distarán no menos de 1m del borde de la excavación o de la 

zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos 

de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la 

zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja 

en este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier 

caso. 

La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

En las zonas de voladuras si existen líneas eléctricas, corrientes parásitas, emisoras, etc., 

el sistema de encendido será "No eléctrico", en el resto de las zonas se hará con 

encendido eléctrico, con los tiempos nominales de secuenciación que se designen para 

cada caso en el proyecto de voladuras correspondientes. 
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PROTECCIONES: 

Los elementos de protección individual serán: 

 Casco de seguridad 

 Gafa antipolvo y anti-impactos 

 Mascarilla de respiración antipolvo 

 Filtro para mascarilla antipolvo 

 Protector auditivo 

 Mono o buzo de trabajo 

 Impermeable 

 Par de guantes de cuero 

 Par de botas impermeables al agua y a la humedad 

Los elementos de protección colectivas serán 

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico. 

 Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico y sin soporte. 

 Cordón de balizamiento reflectante. 

 Baliza luminosa intermitente 

 Jalón de señalización. 

 Valla autónoma normalizada de desviación de tráfico 

 Tope de retroceso de vertido de tierras 

 Red horizontal de protección. 

 Plataforma de trabajo. 

 Barandilla de protección compuesta por guarda cuerpos cada 2.5 m 

 Extintor de polvo polivalente. 

 Instalación de puesta a tierra 

 Interruptor diferencial. 

 Malla galvanizada para protección contra impacto en las voladuras, para a 

protección de la calzada existente. 

Se cumplirán, en lo referente a las protecciones las siguientes normas de actuación:  

 Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del 

terreno que suponga la existencia de un peligro. 
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7.4 Excavaciones, zanjas y trincheras. Relleno y compactación de estas 

unidades 

Durante la realización de los trabajos de excavaciones en zanjas y trincheras se pueden 

presentar como riesgos más frecuentes los siguientes: 

 Desprendimientos de tierras. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas al interior de la zanja. 

 Atropellamiento y atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas  desconocidas. 

 Inundación. 

 Golpes por objetos. 

 Caídas con objetos. 

 Los inherentes al manejo de maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Desprendimientos del material de pala, dúmper o camión. 

 Depósitos de los productos de la excavación. 

 Acopios. 

 Vibraciones. 

 Contaminación acústica. 

 Otros. 

Antes de empezar a trabajar se verificara: 

 las condiciones del suelo 

 la proximidad de edificios 

 las instalaciones de servicio público, carreteras de mucho tráfico y cualquier otra 

fuente de vibraciones 

 los servicios e instalaciones que hayan sido enterrados con anterioridad, para 

evitar posibles interferencias 

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 
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Se realizarán taludes de seguridad para evitar el derrumbamiento de las paredes de la 

zanja. Se comunicará a las personas encargadas del control de la seguridad en la obra la 

decisión tomada con respecto a los taludes. 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasará en 1 m el borde la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 

m (como norma general) del borde de la zanja o excavación. 

Es conveniente utilizar siempre módulos de entibación cuando la profundidad de una 

zanja o excavación sea igual o superior a 1,5 m. 

En zanjas y excavaciones de profundidad inferior a 1,5 m se dispondrá la entibación en 

la zanja cuando ésta se encuentre próxima a construcciones, sometida a empujes 

dinámicos, bajo el nivel del mar o con una composición del suelo que no sea segura. 

Cuando la profundidad de la zanja o excavación sea igual o superior a los 2 m se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a 

una distancia mínima de 2 m del borde (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

Cuando la profundidad de una excavación o zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse 

una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

 Línea de yeso situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma. 

 Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de 

banderolas sobre pies derechos. 

 Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de la zanja en toda 

una determinada zona. 

 La combinación de los anteriores. 

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de un 

cuadro eléctrico general de obra. 
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Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación se efectuará a 24 v. Los 

portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

Completando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del comportamiento 

de la protección especial tras alteraciones climáticas o meteorológicas. Sobre todo, en 

régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión 

minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc. 

transitados por vehículos; en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 

martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para 

movimiento de tierras. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de la 

zanja para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Se revisarán las entibaciones, tras la interrupción de los trabajos, antes de reanudarse 

éstos de nuevo. 

Habrá que controlar el estado de las paredes de la excavación después de haber llovido 

o tras una interrupción de los trabajos de más de 24 horas. 

Se aplicarán correctamente las indicaciones para levantar cargas manualmente,  para 

evitar que los trabajadores se lesionen. 

Se colocarán tacos y calzos cuando se acopien en la superficie los tubos destinados a ser 

introducidos en la zanja. 

Se instalarán en el borde de terraplenes de vertido, y en el borde de excavaciones o 

zanjas, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 

Hay que estar atentos durante el tiempo de trabajo en la zanja a la posible existencia de 

gas en la misma, así como a las condiciones de oxígeno que se den en su interior. 

Equipos de protección individual: 
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 Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte del personal de a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción) 

 Mascarilla antipolvo  

 Gafas antipolvo 

 Guantes de neopreno 

 Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados 

 Protectores auditivos 

Protecciones colectivas: 

 Sistema de entibación de zanjas, en los casos previstos en el apartado de normas 

preventivas de los párrafos anteriores. 

 Disponer de tacos y calzos para el acopio de los tubos que serán introducidos en 

la zanja. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

 Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, 

colocando señales de tráfico y de seguridad (paso de maquinaria pesada, paso de 

camiones y velocidad máxima 20). 

7.5. Firmes 

Durante la realización de los trabajos de firmes se pueden presentar como riesgos más 

frecuentes los siguientes: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Por utilización de productos bituminosos. 

 Salpicaduras. 

 Polvo. 

 Ruido. 
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Se observarán durante la ejecución de los firmes las siguientes consideraciones 

referentes a la Seguridad. 

Los accidentes más comunes son los debidos a atrapamientos, haciéndose necesario 

permanecer fuera del alcance de la maquinaria y controlar la circulación de la misma. 

Además también forma parte de los accidentes más comunes las quemaduras que 

existen al manipular materiales en caliente y la obligación de emplear ropa de 

protección adecuada durante la ejecución del trabajo así como mascarillas para evitar el 

efecto de los vapores irritantes. 

PROTECCIONES: 

Los elementos de protección individual serán: 

 Casco de seguridad 

 Gafa antipolvo y anti-impactos 

 Mascarilla de respiración antipolvo 

 Filtro para mascarilla antipolvo 

 Protector auditivo 

 Mono o buzo de trabajo 

 Impermeable 

 Par de guantes de cuero 

 Par de botas de seguridad de cuero. 

Los elementos de protección colectivas serán 

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico. 

 Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico y sin soporte. 

 Cordón de balizamiento reflectante. 

 Baliza luminosa intermitente 

 Jalón de señalización. 

 Valla autónoma normalizada de desviación de tráfico. 

 Plataforma de trabajo. 

 Extintor de polvo polivalente. 

Se cumplirán, en lo referente a las protecciones las siguientes normas de actuación: 
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 Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del 

terreno que suponga la existencia de un peligro. 

8. Control de ruido y de las vibraciones 

8.1. Criterio de medida de nivel de ruido y vibración 

Se considerarán en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones 

y ruidos: 

a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, 

demoliciones, etc. 

b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

 Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, conjunto de edificios, o elemento 

considerado y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y 

generalizada.  

 Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala 

"A" dB(A). 

8.2. Acciones previas a realizar 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 
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realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos.  

Se prestará especial atención a todos aquellos elementos susceptibles de sufrir daños 

como consecuencia de las vibraciones. 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las 

obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 

supervisión y dirección del Ingeniero Director de las Obras. 

8.3. Vibraciones 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección Facultativa a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo 

emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, 

además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como 

máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones 

de la Dirección Facultativa. 

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de 

estructura porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por 

construir con niveles de vibración superiores al II mediante negociación con los 

afectados de las indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal 

desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 

En todo caso, deberá someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa la alteración 

de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg., 
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respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 35 

mm/seg. (vibración pulsatoria), 25 mm/seg. (vibración intermitente) y 12 mm/seg. 

(vibración continua). 

8.4. Ruidos 

Además de lo especificado respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en 

cuenta las limitaciones siguientes. 

NIVELES: 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 decibelios (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m de distancia de la edificación desde las 8 a las 20 

horas. 

 Neq = 75 dB (A) 

En casos especiales el Dirección Facultativa podrá autorizar otros niveles continuos 

equivalentes. 

RUIDOS MAYORES DURANTE CORTOS PERIODOS DE TIEMPO: 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar 

la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada 

completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de 

dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido en el 

resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite. 

Se pueden permitir aumentos de 3 dB(A) durante el período más ruidoso, siempre que el 

período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3 

dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, 

se puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo: un aumento de 

6 dB(A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas como 
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máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que como el límite para el período total 

debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de 

tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores que el límite 

total impuesto. 

HORARIOS DE TRABAJO NO HABITUALES: 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán 10 dB(A) y se requerirá 

autorización expresa del Dirección Facultativa para trabajar entre las 22 horas y las 8 

horas del día siguiente. 

FUNCIONAMIENTO: 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de tal 

forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

El Contratista deberá cumplir lo previsto en las normas vigentes, sean de ámbito estatal 

(Reglamento de Seguridad e Higiene) o de uso municipal. En caso de discrepancias se 

aplicará la más restrictiva. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 

observadas sin que ello de derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

9. Servicios sanitarios y comunes 

Los servicios sanitarios y comunes constituyen los servicios de prevención y primeros 

auxilios así como las instalaciones de higiene y bienestar. 

9.1. Servicios de prevención y primeros auxilios 

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios que 

dispondrá la empresa constructora en materia de asesoramiento en Seguridad e Higiene 

y servicio médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de los 

primeros auxilios, en caso de que estos tengan lugar. 
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La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene. 

Toda persona que comience a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo a la contratación. Estos reconocimientos médicos deberán repetirse con 

una frecuencia máxima de un año. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación 

oficial vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir 

el centro de trabajo, tales como: 

 Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 

 Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de 

salud, bajas y altas durante la obra. 

 Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 

socorristas y aplicación de primeros auxilios. 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras curas, que 

estará atendido por un A.T.S., así como la colocación de varios botiquines colocados 

estratégicamente a lo largo de las zonas de trabajo, para la atención de heridas. 

Estos botiquines deberán estar dotados de todos los productos señalados en las normas 

de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

(O.G.S.H.). 

Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito de 

emergencia por donde acceder al lugar del accidente. 

Tanto en la sala de primeras curas como en todos los botiquines y también en otros 

lugares claves de la obra, se dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono de los 

centros asignados para urgencias, taxis, A.T.S., médico, servicios de ambulancias y 

servicios contra incendios. 

En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios. 
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9.2. Instalaciones de higiene y bienestar 

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones que 

dispondrá la empresa constructora para el desarrollo de las funciones propias de los 

servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con 

anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se 

definen. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido.  

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 

diez (10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de 

espejos y calefacción. 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del personal 

existente en obra. El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, 

lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red 

municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace 

totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del 

agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración. 

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores, 

deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas 

higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un 

trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y la 

Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos. 
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10. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Dirección Facultativa 

y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá 

instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Dirección Facultativa 

apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

11. Consideraciones finales 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista 

adjudicatario, quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que 

analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 

las previsiones contenidas en el estudio citado. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 

aprobación expresa de la Dirección Facultativa. Una copia de dicho plan, a efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será entregada al Comité de Seguridad e Higiene y, en su 

defecto, a los representantes de los trabajadores del centro de trabajo. De igual forma, 

una copia del mismo se entregará al vigilante de seguridad de la obra. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el 

Colegio Profesional que vise el proyecto de ejecución de la obra. Dicho libro constará 

de hojas cuadruplicadas, destinada cada una de sus copias para entrega y conocimiento 

de la Inspección de Trabajo, de la Dirección Facultativa, del Contratista adjudicatario y 

del Comité de Seguridad e Higiene. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de 

las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Contratista adjudicatario estará 

obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, cada una de las copias a los 

destinatarios mencionados anteriormente, conservando las destinadas a él en el propio 

centro de trabajo. 
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Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.  
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Anejo nº 13 

Estudio de gestión de residuos 

  



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 13 – Estudio de gestión de residuos.   2 

Índice 

1. Memoria informativa del plan. 3 

2. Clasificación y descripción de los residuos. 3 

3. Descripción de las obras. 4 

4. Definiciones. 5 

5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra. 6 

6. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 9 

7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados. 

  10 

8. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ". 10 

9. Separación de residuos. 12 

10. Prescripciones técnicas. 13 

10.1. Obligaciones agentes intervinientes. 13 

10.2. Gestión de residuos. 14 

10.3. Almacenamiento y manejo. 15 

10.4. Separación 17 

10.5. Documentación 18 

10.6. Normativa 19 

11. Valoración del coste previsto. 19 

 

  



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas, 

Legutio (ÁLAVA) 722-PRO-CA-6162  

 

Anejo nº 13 – Estudio de gestión de residuos.   3 

1. Memoria informativa del plan. 

Se redacta este Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del DECRETO 112/2012, de 26 de junio del Gobierno Vasco por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y Real 

Decreto 105/2008, del 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición que establece, en su artículo 5, entre las 

obligaciones del poseedor de residuos de construcción y de demolición la de presentar a 

la Propiedad un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra, en particular los recogidos en los artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, 

una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Este Plan cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la cantidad, en base a los cálculos contenidos en el Estudio de 

Gestión de Residuos, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en obra. 

 Relación de medidas para la prevención de residuos. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de 

separación establecida en el Artículo 5 del citado Real Decreto. 

 Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y separación. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 Inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

2. Clasificación y descripción de los residuos. 

Los Residuos de Construcción y Demolición se clasifican en dos tipos: 
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 RCD Tipo I: Residuos resultado de los excedentes de excavación de los 

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

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

 RCD Tipo II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

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

implantación de servicios.  

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

biológicas significativas. 

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

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

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

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Los residuos generados en el presente proyecto serán tan sólo los marcados a 

continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se 

consideran incluidos en el cómputo general de materiales los que no superen 1 m
3
 de 

porte, no siendo considerados peligrosos y que, por tanto, requieran por tanto un 

tratamiento especial.  

3. Descripción de las obras. 

El presente Plan de Gestión de residuos se inscribe en el ámbito de los trabajos para un 

proyecto de urbanización, describiendo específicamente los RCD´s que se prevé 

generar, tal y como se tratará en apartados posteriores. Resultarán de éstos las siguientes 

fracciones: 

 Tierras procedentes de la excavación. 

 Mezclas bituminosas. 

 Cobre, bronce y latón. 

 Hierro y Acero. 

 Papel. 

 Plástico. 
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 Residuos de gravas y rocas trituradas. 

 Residuos biodegradables. 

 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 Sobrantes de pintura. 

4. Definiciones. 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 

dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que 

tenga intención u obligación de desprenderse (ley 10/98). 

 Residuo peligroso: son materias que en cualquier estado físico o químico 

contienen elementos o sustancias que pueden presentar un peligro para el medio 

ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 

considerarán residuos peligrosos los indicados en la “Orden MAM/304/2002” 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos 

peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: todos aquellos residuos no catalogados como tales 

según la definición anterior. 

 Residuo inerte: aquel Residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones químicas, físicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 

es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 

en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes y, en particular, no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas. 
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 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo con la definición de residuo, se genera en una obra de construcción 

o de demolición. 

 Código LER: código de 6 dígitos para identificar un residuo (Orden 

MAM/304/2002). 

 Productor de residuos: la persona física o jurídica titular del proyecto de 

urbanización. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 

que ejecute la obra de construcción, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, sin compactar. 

 Volumen real: volumen de la masa de residuos compactada. 

 Gestor de residuos: la persona o entidad pública o privada que realice cualquiera 

de las operaciones que componen la gestión de los  residuos, sea o no el 

productor de los mismos. 

 Destino final: cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos enumeradas en la “Orden MAM/304/2002”. 

 Reutilización: empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originalmente. 

 Reciclado: transformación de los residuos para su fin inicial o para otros fines. 

 Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien 

a su destrucción, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra. 

La estimación inicial de los RCD´s, debido a la carencia de datos fiables y precisos 

actuales de generación de RCD´s, deberán ser ajustados y concordados en las 

liquidaciones finales de obra con el Poseedor de residuos.  
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Se muestra a continuación una estimación de la cantidad de RCD´s, codificados con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos.  

Para dicha estimación se considera que se trata de una obra nueva. En ausencia de datos 

más contrastados, la norma establece que se pueden manejar parámetros estimativos con 

fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m
2
 construido con una 

densidad tipo del orden de 1.5 t /m
3
 a 0.5 t /m

3
. Se optó por adoptar una densidad tipo 

de 1.25 t /m
3
. 

Superficie Volumen  Densidad 
Toneladas 

Totales 

 28.771 m
2 

5.754 m
3
  1,25 t/m

3  7.193 tn 

 

A continuación, se detallan los tipos de residuos previstos según porcentaje en peso del 

total de residuos. Con la densidad de cada residuo se obtiene un volumen para cada tipo 

de residuo. Tal y como se puede ver en la tabla de la siguiente página el volumen total 

resulta ser algo inferior al inicial ya que en este caso la mayoría de los generados tienen 

una densidad mayor a la densidad tipo considerada: 
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Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs 

  

% Tn d R Vt 

% 

del 

peso 

total 

Toneladas 

brutas de 

cada tipo 

de RDC 

Densidad 

Media 

(T/m3) 

Previsión 

de 

reciclaje 

en % 

Volumen 

neto de 

residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 5 359,6 1,20 0 299,7 

2. Madera 4 287,7 0,60 0 479,5 

3. Metales 2,5 179,8 1,40 0 128,4 

4. Papel 0,3 21,6 0,80 0 27,0 

5. Plástico 1,5 107,9 0,80 0 134,9 

6. Vidrio 0,5 36,0 1,50 0 24,0 

7. Yeso 0,2 14,4 1,20 0 12,0 

Subtotal estimación 14 1007,0 1,20 0 839,2 

  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, Grava y otros áridos 4 287,7 1,35 0 213,1 

2. Hormigón 12 863,2 2,50 0 345,3 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 3884,2 1,50 0 2589,5 

4. Piedra 5 359,7 1,50 0 239,8 

Subtotal estimación 75 5394,8 1,42 0 3799,1 

  

RCD: Basuras , potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 7 503,5 0,80 0 629,4 

2. Potencialmente peligrosos y otros 4 287,7 0,50 0 575,4 

Subtotal estimación 11 791,2 0,62 0 1276,2 

            

TOTAL ESTIMACIÓN CANTIDAD RCDs 100 7193 1,36 0 5289,0 

 

En la siguiente tabla se muestran las tierras y pétreos procedentes de la excavación.  
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Tierras y pétreos procedentes de la excavación V (m3) 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 14.903.12 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  0 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 0 

6. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

A continuación se señalan las medidas planteadas para la prevención de residuos en la 

obra objeto del Proyecto. 

X 

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 

relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la dirección 

técnica. 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

X Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 

X 

Si se realiza clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 

más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 

deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, 

la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 

de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

X Se utilizarán materiales “no peligrosos”. 

X 
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras 

o la reutilización de las mismas. 

X Se utilizarán materiales con “certificados ambientales”. 
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7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los 

residuos generados.  

A continuación se señalan las operaciones planteadas de reutilización, valorización o 

eliminación de los residuos generados en la obra objeto de estudio. 

 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos:  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados: 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

8. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables 

"in situ". 

 RC Nivel l: 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación Toneladas 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 14.903.12 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  0 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 0 

El destino se concretara a los inicios de la obra ya que se prevé poder abaratar los costes 

que supondría llevar las tierras a un vertedero reutilizando las tierras autorizadas en 

obras cercanas. 

Así mismo, si no se encontrase un mejor uso, se ha concretado un vertedero situado a 

39,8Km (30min): 

Epele (Bergara), gestionado por  Mancomunidad de Alto Deba con domicilio social en 

Arrasate-Pasealekua, 5 bajo 20500 Arrasate. 

 

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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 RC Nivel ll: 

  Tratamiento Destino Cantidad (tn) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 359,7 

2. Madera Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 287,7 

3. Metales Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 179,8 

4. Papel Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 21,6 

5. Plástico Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 107,9 

6. Vidrio Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 36,0 

7. Yeso Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 14,4 

  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, Grava y otros áridos Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 287,7 

2. Hormigón Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 863,2 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 3884,2 

4. Piedra Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 359,7 

  

RCD: Basuras , potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 629,4 

2. Potencialmente peligrosos y otros Sin tratamiento especial Vertedero autorizado 575,4 

El vertedero que recibirá los residuos generados se encuentra a una distancia de 16 km 

de la obra, localizado en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Se dispondrá en obra de los siguientes contenedores, estimados en función del total de 

toneladas producidas en obra, de la duración de las obras y de la frecuencia en el 

transporte de residuos al vertedero autorizado (5 días a la semana): 

Tipo de RCD Tn Volumen Sistema de Capacidad Número de 
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(m3) contenerización (m3) contenedores 

Naturaleza no pétrea 1007,0 839,2 Contenedor escombros 5 1 

Naturaleza pétrea 5394,8 3799,1 Contenedor escombros 5 2 

Basuras 629,4 629,4 Contenedor de dos ruedas 1 2 

Potencialmente peligrosos 287,7 575,4 Bidón 0,2 3 

La basura orgánica será recogida a pie de obra por la empresa de recogida de basuras 

encargada de los residuos generados de Legutio. 

Tras consultar bibliografía especializada en el tema de Gestión de RCDs, estimamos 

que el coste del tratamiento de cada uno de los residuos, incluido el transporte hasta 

vertedero es el siguiente: 

Tierras y pétreos de 

excavación 7 €/m3 

RC Naturaleza No Pétrea 7 € /m3 

RC Naturaleza Pétrea 10 € /m3 

RC Basura Orgánica 2 € /m3 

RC Potencialmente Peligrosos 12 € /m3 

9. Separación de residuos. 

Según el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse 

en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de las 
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fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

Descripción Cantidad 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicas 40 t 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel y Cartón  0,5 t 

Por lo tanto todos los residuos generados en obra deberán separarse, operación que se 

realizará en el vertedero (haciendo en obra la separación entre materiales de naturaleza 

pétrea, materiales de naturaleza no pétrea, basura orgánica y residuos potencialmente 

peligrosos). 

10. Prescripciones técnicas. 

10.1. Obligaciones agentes intervinientes. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
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aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 

de construcción y demolición se destinarán preferente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en 

última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el RD 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 

de residuos de construcción y demolición, el poseedor de los residuos estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) 

la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 

producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una 

instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, 

en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 

cinco años. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e 

informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, 

especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

10.2. Gestión de residuos. 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino 

final o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo 
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competente en la materia. Se debe contratar solo transportistas o gestores 

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se 

realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, 

dirección facultativa y cualquier otro gestor afectado. En las mismas se evaluará 

el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 

documentación generada para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de Plásticos/Madera,…) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar 

solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

10.3. Almacenamiento y manejo. 

 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 RC 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. En los mismos 

debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 

de Residuos del titular del contenedor. Dicha información también deberá 
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quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a 

través de adhesivos, placas, etc. 

 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 RC. 

 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. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de Plásticos / Madera,…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, 

R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los 

requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano 

generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 
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serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”. 

 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. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

10.4. Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores 

o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del 

poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con 

aquellos que no lo son. 

 Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos 

peligrosos con residuos no peligrosos. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos dentro de la obra. Cuando por falta de espacio físico no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones  a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
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obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación de separación. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que 

destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá 

figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 

contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 

de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 

recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas,…) que detallen la 

siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono y número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

10.5. Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en un documento fehaciente en el que figure, al 

menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 

en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad (expresada en toneladas 

o en metros cúbicos o en ambas unidades si es posible), el tipo de residuos 

entregados (codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero) y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 

que se hace referencia en el RD 105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 

gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad (expresada en toneladas o en metros cúbicos o en ambas 

unidades si es posible), y el tipo de residuos entregados (codificados con arreglo 
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a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero). 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá 

remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia 

medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el 

traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 

realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 Para el transporte de residuos peligrosos se completará el Documento de Control 

y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma. 

10.6. Normativa 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxico y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/198, Básica de Residuos Tóxico y Peligrosos, aprobada mediante Real 

Decreto 833/1996. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio del Gobierno Vasco. 

11. Valoración del coste previsto. 

A continuación se hace una estimación del coste que supondrá la gestión de los residuos 

generados en la obra: 
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  m3 Partidas Coste Parcial  
Tot

al 

RC Naturaleza  

Pétrea 
14.903,

12 
Coste transporte más canon 

7 € /m3 
104.321,8

4 €   

  104.321,84 € 

  

  m3 Partidas Coste Parcial  
Tot

al 

RC Naturaleza No 

Pétrea 1007,0 
Coste tratamiento del residuo en 

vertedero incluido transporte 10 € /m3 10.070 €   

    
1 Contenedor escombros de 5 m

3
 de 

capacidad 
2500 € 

/unidad 2.500 €   

  12.570 € 

  

RC Naturaleza 

Pétrea 5.394,8 
Coste tratamiento del residuo en 

vertedero incluido transporte 10 € /m3 53.948 €   

    
2 Contenedores escombros 5 m

3
 de 

capacidad 
2500 € 

/unidad 5000 €   

  58.948 € 

  

RC Basura 

Orgánica 629,4 
Coste tratamiento del residuo en 

vertedero incluido transporte 2 € /m3 1.258,8 €    

    
1 Contenedor de dos ruedas con 

capacidad de 1 m3 
280 € 

/unidad 560 €   

  1.818,8 € 

  

RC 

Potencialmente 

Peligrosos 287,7 
Coste tratamiento del residuo en 

vertedero incluido transporte 12 €  /m3 3.452,4 €   

    3 Bidones de capacidad 200 litros 
90 € 

/unidad 270 €   

  3.722,4 € 

                    

TOTAL 181.381,04 € 
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Anejo nº 14 

Estudio de impacto ambiental 
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1. Análisis ambiental 

1.1. Introducción 

Con el fin de minimizar la afectación al entorno natural se realiza un estudio de impacto 

ambiental. 

En el presente documento se recogen las recomendaciones y medidas preventivas y 

correctoras necesarias para mitigar el impacto. 

1.2. Descripción del proyecto 

El proyecto de urbanización tiene por objeto modificar el uso del ámbito pasando de un 

uso industrial a un uso urbano residencial. En el presente proyecto se llevaran a cabo 

movimientos de tierras, construcción de las distintas redes, pavimentación de los viales 

y las aceras y la confección de una zona ajardinada con arbolado. 

1.3. Inventario ambiental 

El ámbito de actuación es en su mayoría una antigua superficie industrial, en la parte 

noreste tiene una zona de bosque bajo de unos 12.000 m
2
. Su entorno natural es muy 

arbolado en su parte noreste de protección forestal. En la parte suroeste delimita con una 

carretera nacional tras la cual a unos 120 m encontramos el embalse de Urrunaga, zona 

de protección hidrológica.  

Climatología 

Legutio pertenece a la zona media del País Vasco, esta zona que ocupa gran parte de 

Álava/Araba, se presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y el clima 

mediterráneo, predominando las características atlánticas, ya que no existe un auténtico 

verano seco. En nuestra zona en concreto tenemos el clima subatlántico, que continua 

siendo del tipo atlántico pero con menores precipitaciones. En la siguiente gráfica 

podemos observar que la temperatura promedio de la zona es de 11,4º y las 

precipitaciones anuales rondan los 820 l/m
2
. 
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Parámetros climáticos promedio de Legutio 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura diaria máxima 

(°C) 
7.8 9.5 12.8 16.0 19.2 23.0 25.0 25.2 22.9 17.7 11.9 8.3 16.6 

Temperatura diaria promedio 

(°C) 
4.5 5.5 8.0 9.8 12.7 16.2 18.6 18.9 17.0 12.8 7.9 5.3 11.4 

Temperatura diaria mínima 

(°C) 
1.2 1.6 3.2 5.0 7.4 10.5 12.4 12.6 11.1 8.0 4.2 2.3 6.6 

Precipitación total (mm) 88.8 81.3 68.5 72.6 75.2 61.6 35.0 38.9 58.2 78.7 76.2 88.4 823.4 

Tabla 1. Parámetros climáticos promedio de Legutio. 

2. Medidas ambientales 

A continuación se detallan los posibles impactos que se pudiesen generar en el 

transcurso de la obra y las diferentes medidas a adoptar para evitarlos o disminuirlos 

2.1. Medio físico 

2.1.1. Aire y ruido 

CONTROL EMISIONES SONORAS 

- Impacto a minimizar: Incremento de los niveles sonoros del entorno por 

operaciones de carga, movimientos de maquinaria y personal de obra, etc. 

- Descripción: 

o Para operaciones de carga y descarga: 

• Vertido de tierras, escombros, gravas, etc. Desde alturas lo más 

bajas posibles. 

• Programación de actividades evitando acciones que causen 

niveles sonoros elevados durante periodos prolongados de tiempo 

y/o durante la noche. 

o Para movimientos de maquinaria y personal de obra: 

• Comprobar al inicio de la obra que la maquinaria ha pasado las 

inspecciones técnicas. 
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• Informar a los operarios de medidas minimizadoras de las 

emisiones. 

• Adecuar la velocidad de los vehículos. 

- Valoración económica: No debe presentar un coste adicional, sólo un trabajo 

más organizado y un mayor esfuerzo en el control de la obra. 

CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

- Impacto a minimizar: contaminación por los gases de escape de la maquinaria y por 

partículas en suspensión en el aire. 

- Descripción: 

o Se procederá al riego periódico de la plataforma y caminos de obra, se debe 

realizar al menos dos veces al día en tanto que se esté ejecutando el movimiento 

de tierras, a razón de 8 l/m2/ día, es decir 4 l/m2 cada riego. 

o El transporte de materiales sueltos se realizará en camiones cubiertos por lonas o 

entoldados y sería recomendable, además que todo el proceso de manipulación 

de cementos se efectuara en instalaciones cerradas. 

o Así mismo, se efectuará la correcta puesta a punto de los motores de maquinaria, 

con el fin de reducir las emisiones de gases de escape, para lo cual se habrán de 

respetar los plazos de revisión de la ITV.  

o Se tenderá a utilizar maquinaria con la tecnología más avanzada, para minimizar 

los niveles de emisión. En todo momento, el conjunto de maquinaria que se esté 

utilizando en las obras deberá cumplir la normativa vigente en relación a la 

emisión de gases. A este respecto, se tendrá como horizonte a conseguir y guía 

de trabajo lo establecido en la conocida como Directiva Máquinas, aprobada por 

la Unión Europea. 

- Valoración económica: La puesta a punto de la maquinaria es responsabilidad del 

Constructor, por lo tanto el coste de esta medida no repercute económicamente. 

2.1.2. Edafología 

GESTIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 

- Impacto a minimizar: contaminación del suelo, subsuelo y aguas. 

- Descripción: 
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o Se evitará verter residuos de forma incontrolada, para ello durante la Fase 

de Construcción se pondrán contenedores para albergarlos y se 

gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable y el anejo nº 13 – 

Estudio de gestión de residuos. 

o Se recogerán los aceites y combustibles de los vehículos y maquinaria, 

llevándose a zonas específicas sin riesgo de contaminación para su 

posterior tratamiento por un gestor autorizado; se establecerá un sistema 

de emergencia ante situaciones de vertidos graves por accidente. 

- Valoración económica: La primera medida no debe presentar un coste adicional, 

sólo un trabajo más organizado y un mayor esfuerzo en el control de la obra. En 

cuanto al coste del gestor autorizado se incluye en el presupuesto del estudio de 

gestión de residuos en el anejo nº13. 

GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES 

- Impacto a minimizar: contaminación del suelo, subsuelo y aguas. 

- Descripción: 

o Tierras sobrantes de excavación, residuos de construcción y demolición, 

sobrantes de hormigón irán destinados a vertedero de residuos inertes 

salvo que no sea posible su reutilización en la propia obra. 

o Maderas, metales, lodos de fosas sépticas y neumáticos usados serán 

tratados por un gestor autorizado. 

- Valoración económica: Se incluye dentro del “Anejo nº 13 – Estudio de gestión 

de residuos”. 

ADECUACIÓN DE ZONAS ESPECÍFICAS PARA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA. 

- Impacto a minimizar: contaminación del suelo, subsuelo y aguas. 

- Descripción: 

o Se habilitará un área específica para realizar dichas operaciones, que 

dispondrá de un suelo pavimentado o adecuadamente impermeabilizado, 

así como sistemas de recogida de efluentes. Los cambios de aceite se 

realizarán en zonas pavimentadas.  

- Valoración económica: Va comprendido dentro del mantenimiento de la 

maquina. 
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2.1.3. Hidrología 

Para evitar la contaminación de suelo y aguas, se proponen las siguientes: 

PROTECCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICAL 

- Impacto a minimizar: afección al funcionamiento hidráulico de la red de drenaje. 

- Descripción: 

o Se evitará la ocupación de cauces, vaguadas y ramblas, así como la 

rectificación y canalización de cauces. 

o Los drenajes se dimensionan para evacuar los aguaceros previstos en el 

Proyecto y teniendo en consideración posibles aterramientos y la 

limpieza de los mismos. 

Valoración económica: No supondrá un coste adicional. 

2.1.4. Vegetación 

PLANIFICACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE ACTUACIÓN 

- Impacto a minimizar: Destrucción de especies autóctonas. 

- Descripción: 

o Planificación y delimitación de las áreas de actuación; con anterioridad al 

desbroce se jalonará la zona estricta de ocupación. El jalonamiento estará 

constituido por soportes de angular metálico de 30 mm y un metro de 

longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y 

los 30 cm inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados 

cada 8 m, se unirán entre sí mediante una cinta de señalización de obra, 

atada bajo la zona pintada del angular metálico. 

o Máximo aprovechamiento del área existente. 

o Reducción en la medida de lo posible la superficie utilizada por las 

instalaciones y por caminos de circulación de la maquinaria en las zonas 

de menor valor. 

o Utilización de los trazados de los futuros viales como caminos de acceso 

y circulación durante la fase de obras. 
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- Valoración económica: No debe suponer un coste adicional, tan sólo un control 

de la obra y un trabajo más organizado. 

PROTECCIÓN DE LOS ÁRBOLES 

- Impacto a minimizar: destrucción de las especies vegetales naturales. 

- Descripción: Se evitarán las siguientes actuaciones. 

o Colocar cuerdas o cadenas en los árboles sin protección adecuada 

o Encender fuegos cerca de las superficies de vegetación natural 

o Apilar o almacenar cualquier tipo de material en las superficies de 

vegetación o raíces 

o Estacionar maquinaria en la proximidad de los árboles 

o Colocar clavos, clavijas, etc. en los árboles. 

o De otra parte, aquellos ejemplares que no vayan a ser derribados u 

afectados por las obras, pero que por su cercanía a las mismas o a los 

accesos puedan verse afectados, se delimitarán mediante cinta balizadora 

en todo su perímetro. 

- Valoración económica: No debe suponer un coste adicional, tan sólo un control 

de la obra y un trabajo más organizado. 

ACOPIO Y REUTILIZACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DEL SUELO 

- Impacto a minimizar: destrucción de suelos con valor agrológico. 

- Descripción:  

o Se retirará la capa superior de tierra vegetal para su posterior utilización 

en la restauración de las diferentes unidades de obra (terraplenes, 

desmontes, jardines, etc...) acopiándola convenientemente en zonas 

específicas y en caballones de 1,5 m de altura para facilitar su aireación y 

evitar la compactación, protegiéndola de posibles arrastres y tratándola 

convenientemente para que no pierda su calidad original. 

- Valoración económica: Incluido en el capítulo de movimiento de tierras del 

presupuesto. 

REVEGETACIÓN 

- Impacto a minimizar: destrucción de especies vegetales, erosión e intrusión 

visual de las obras en el paisaje. 

- Descripción: 
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- Se planea la siembra de 160 m
2
 de setos Crataegus monogyna y  239 

árboles, 25 Magnolia grandiflora, 95 Robinia pseudoacacia, 25 Quercus 

suber y 94 Alnus glutinosa. Todas las especies son especies autóctonas 

de acuerdo a las especificaciones de las NN.SS.. 

- Valoración económica: Incluida en el capítulo de jardinería del presupuesto. 

Se incluye, a continuación, un Plan de prevención y extinción de incendios: 

PLAN DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 

Introducción. 

Los incendios forestales han sufrido un importante incremento en los dos últimos 

decenios, tanto en número como en superficie total recorrida por los mismos. Este 

incremento es imputable no sólo a causas meteorológicas, sino también a diversas 

causas estructurales y coyunturales. Así, un fenómeno que era natural en nuestros 

ecosistemas, ha derivado en un importante problema ecológico, social y económico, por 

la importancia de las pérdidas que ocasionan, por su grave repercusión en la protección 

del suelo contra la erosión y, en general, por su impacto negativo sobre el patrimonio 

natural. 

Al objeto de prevenir los incendios forestales durante la ejecución de las obras, y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003 de Montes se ha desarrollado el 

siguiente plan: 

Época de peligro. 

Se establece la época de peligro de incendios forestales durante el período comprendido 

entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos incluidos. 

Prohibiciones. 

 El uso del fuego en terrenos al aire libre mediante combustibles sólidos que 

generen residuos en forma de brasas o cenizas, fuera de los lugares en que se 

autorice o infraestructuras de carácter fijo y permanente que estén especialmente 

habilitadas para ello. Para el empleo de otros tipos de combustibles se deberán 

adoptar medidas precautorias tendentes a evitar cualquier riesgo de propagación 

del fuego, quedando expresamente prohibido hacer fuego bajo arbolado o sobre 
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materia seca que pueda entrar en ignición. Durante la época de peligro se 

prohíbe el uso del fuego en cualquier lugar, requiriéndose autorización expresa 

para cualquier finalidad o uso. 

 Arrojar fósforos, puntas de cigarros o cigarrillos, brasas o cenizas que estén en 

ignición. 

 Arrojar fuera de los contenedores habilitados a tal efecto o vertederos 

autorizados, residuos que, con el paso del tiempo u otras circunstancias, puedan 

provocar combustión o facilitar ésta, tales como vidrios, botellas, papeles, 

plásticos, materias orgánicas y otros elementos similares. 

 La circulación de vehículos «campo a través» en los montes. 

Obligaciones. 

 Mantener limpios de vegetación los lugares de emplazamiento de grupos 

electrógenos, motores, equipos eléctricos, aparatos de soldadura y otros equipos 

de explotación con motores de combustión o eléctricos. 

 Las instalaciones temporales o permanentes que puedan originar incendios, 

durante la época de peligro, deberán mantenerse limpias de maleza y residuos 

combustibles. En general se deberá mantener Orden y Limpieza general en toda 

la obra. 

 Se separará el material combustible del incombustible, amontonándolo por 

separado en los lugares indicados para tal fin, para su transporte a vertedero 

diario. 

 Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 

inflamación. 

 Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.  

 Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 

 La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán entre 

ellos (como la madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos 

donde vaya a realizarse soldadura.  

 Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para 

evitar posibles cortocircuitos. 

 Se señalizarán las entradas de las zonas de acopios, almacenes y talleres, 

adhiriendo las siguientes señales normalizadas: 
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o Prohibido fumar 

o Indicación de la posición del extintor de incendios 

o Peligro de incendio 

o Peligro de explosión 

 

Plan de Actuación en caso de Incendio o explosión. 

 Detección y avisos. 

Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal, deberá 

intentar su extinción con la máxima urgencia, en la medida que lo permita la distancia al 

fuego, la intensidad del mismo y las condiciones personales o aptitud. En todo caso, 

deberá avisar con la debida diligencia al Agente para la Protección de la Naturaleza, 

Alcaldía o agente de la autoridad más próximo, o bien llamar al teléfono gratuito 112 de 

SOS - Álava, o contactar con los Servicios Provinciales de Medio Ambiente o con el 

Parque de Bomberos más próximo. Cualquiera de ellos deberá poner inmediatamente en 

conocimiento de la emergencia a SOS- Álava, desde donde se comunicará la misma al 

Servicio Provincial afectado y se activarán los recursos necesarios para la extinción. 

El objetivo que persigue este plan de actuación contra incendio es conseguir una 

respuesta rápida y eficaz durante los primeros momentos de un incendio o tras una 

explosión y hasta la llegada de los Bomberos. 

 Medios de lucha contra incendios. 

Detección del Incendio: De forma humana por percepción directa de humo, olor a 

quemado o visión de llamas y posterior aviso a cualquier otro componente del Equipo 

de Emergencia. 

 Intervención en conato de incendio. 

Como medio de control de incendios en fases iniciales, se utilizarán los extintores 

portátiles. 
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 Intervención en incendio. 

Ante la evolución desfavorable de un conato o descubrimiento súbito de un incendio, se 

utilizarán en su extinción la totalidad de los medios disponibles. Si la intensidad del 

fuego supera las posibilidades de actuación de los equipos de Emergencia y ante la 

imposibilidad de su control, la acción mínima recomendable en este caso será el simple 

confinamiento del fuego (aislamiento de combustibles, etc.) al objeto de evitar su 

propagación. 

 Llegada de Bomberos. 

El Jefe de emergencia informará de la situación y los Bomberos asumirán el mando y 

control de las operaciones. 

 Finalizada la emergencia. 

Previo informe favorable de los Bomberos, el Jefe de emergencia ordenará el 

restablecimiento y realizará un informe del suceso procurando tomar las medidas 

necesarias para evitar su reaparición. Deberá llevar un archivo histórico de sucesos, 

acciones seguidas y medidas adoptadas. 

Formación de trabajadores 

La formación de los trabajadores es una pieza esencial para el éxito en la aplicación del 

Plan de Prevención de Incendios. Para ello, todos los trabajadores deberán conocer los 

aspectos fundamentales de este Plan. 

2.1.5. Fauna 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

- Impacto a minimizar: Afección a las costumbres y principales hábitats 

faunísticos. 

- Descripción: 

o Dado que la fauna está ligada ineludiblemente a la cubierta vegetal presente, 

todas las medidas correctoras referentes a la vegetación son aplicables a la 

fauna. 
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o Se evitarán los trabajos nocturnos, para no generar contaminación acústica ni 

lumínica. 

2.1.6. Paisaje 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

- Impacto a minimizar: Impacto visual de la urbanización de la zona 

- Descripción:  

o Se aplicarán tratamientos de integración y restauración paisajística que 

ayudarán a minimizar el impacto visual (plantación autóctona, recogida de 

residuos y escombros, etc.).  

- Valoración económica: Definida en los costes de jardinería gestión de residuos del 

presupuesto. 

2.2. Medio socioeconómico 

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

- Impacto a minimizar: Protección de la población próxima al área de actuación de 

las obras.  

- Descripción: 

o Para reducir las emisiones de polvo y partículas en suspensión se 

procederá al riego periódico de las plataformas y en caminos de obra. El 

transporte de materiales sueltos se realizará en camiones cubiertos por 

lonas. 

o Durante la fase de construcción se incluirán señalizaciones y 

balizamientos provisionales por obras que garantizarán la seguridad de 

las mismas.  

o Se identificarán los servicios afectados para su posterior reposición. 

o Se controlara la limpieza de los accesos a la obra, procediendo a su 

limpieza cuando fuese necesario. 
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3. Plan de vigilancia ambiental 

Con el objetivo de que se cumplan todas las medidas preventivas citadas en este 

documento, se realizara un control de vigilancia ambiental en el transcurso de la obra 

que contempla las siguientes medidas: 

- Control de maquinaria: Inspección de las fichas de vehículos y maquinaria. 

- Control de niveles de ruido: Inspecciones periódicas con medidores en el 

entorno de la obra. 

- Control de vertidos: Control visual de los vertidos en el entorno de la obra. 

- Gestión de residuos: Control documental de las salidas de residuos de la obra. 

- Control paisajístico: Control visual periódico de la zona. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se propone el plan de obra con una planificación por tareas y plazo 

de ejecución total de las obras del Proyecto de urbanización del ámbito R 10 – San Blas, 

Legutio (Álava). 

2. Duración estimada de las principales tareas 

Los principales condicionantes para la realización de las obras son dos: 

- La adecuación por parte de Iberdrola S.A. de la Subestación Transformadora de 

Reparto de Villarreal a la nueva planta y redes previa al comienzo de la obra. 

- Plazo de ejecución máximo de las obras de urbanización de 12 meses, 

establecido en el P.E.O.U.. 

Aunque la disponibilidad y el tipo de maquinaria de la empresa constructora 

determinaran los tiempos reales de ejecución, se ha realizado unas estimaciones de 

tiempos necesarios para cada tarea comparándolas con proyectos de similares 

características. 

Inicio de las obras 

Se prevé comenzar las obras en la segunda quincena de mayo a fin de que el 

movimiento de tierras se realice en la época con menores precipitaciones en la zona y 

ofreciendo un tiempo prudencial a Iberdrola S.A. para la adecuación de la S.T.R.. 

Adecuación de la S.T.R. y sus redes     1 mes 

Demolición, excavaciones y rellenos     3,5 meses 

Infraestructuras y servicios       4,5 meses 

Pavimentación        3 meses 

Señalización, mobiliario urbano, jardinería    1,5 meses 

Seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad  Toda la obra 
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3. Diagrama de Gantt 

A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt de cada una de las unidades 

autónomas de ejecución de las que consta el Proyecto, que define la secuencia de 

realización de cada uno de los tajos de las actuaciones según la duración estimada de 

cada una de ellas , siguiendo la secuencia lógica de realización de los trabajos, así como 

la posible compatibilización de los tajos en función de los medios empleados en la 

ejecución de la obra. 

Así mismo, cabe mencionar que el diagrama de Gantt a continuación presentado es 

orientativo. 

 

Mes May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Quincena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0 Adecuación de la S.T.R. ysus redes                                     

1 
Demolición, excavaciones y 

rellenos                                     

2 
Infraestructuras y servicios 

                                     

3 
Pavimentación 

                                     

4 
Señalización, mobiliario 

urbano, jardinería                                     

5 
Seguridad y salud, gestión de 

residuos y control de calidad                                     

La duración total de la obra será de 8,5 meses. 
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