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1. AGENTES Y OBJETO DEL ENCARGO. 

1.1 Objeto del encargo. 

El presente proyecto se redacta como resultado de la adjudicación a D. Gabriel Lassa Cabello,  del 
contrato menor de servicios, " Redacción de proyecto y estudio de seguridad de las obras sustitución 
de redes y pavimentación de la Calle Emilio Jimeno de Calatayud", por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Calatayud. 

1.2 Agentes. 

Promotor:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 

Redactor:   Gabriel Lassa Cabello, Arquitecto colegiado Nº 4232  COAA. 

El domicilio a efectos de comunicación del redactor es  C/ Zurita 12, Oficina 2, 50.001 de Zaragoza. 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

2.1 Situación y Emplazamiento. 

El proyecto se desarrolla a lo largo de la calle Emilio Jimeno, una de las calles de un ensanche 
urbano de la ciudad  de Calatayud situado en la parte Sur de la ciudad, junto al río Jalón.   

  

Situación de C/ Emilio Jimeno, dentro del área de ensanche de la ciudad. 

2.2 Área de actuación. 

la calle objeto de renovación forma parte de los viales estructurantes de un ensanche desarrollado 
desde mediados del SXX, y formado por viarios de aproximadamente ancho 12 metros en restructura 
de retícula, que se conectan con otras vías más importantes de la ciudad, como los paseos Sixto 
Celorrio o Fernando el Católico. 

Calle 
Emilio 
Jimeno

Río Jalón 
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3. ESTADO ACTUAL. 

A continuación se muestran distintas imágenes que identifican el estado actual de la C/ Emilio 
Jimeno. 

 

 

Foto 1.  Tramo lineal entre cruces con C/ Los Rubio Vergara y C/ Benito Vicioso. 

 

 

 

Foto 2.  Estado de los viarios interiores y perspectiva general de la urbanización. 
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Foto 3. Tramo curvo entre cruces C/ Los Rubio Vergara y comienzo Pº Fernando el Católico. 

 

 

 

Foto 4.  Zona de enlace entre C/ Emilio Jimeno y Parque Fernando el Católico. 

 

3.1 SITUACIÓN GENERAL 

Como se observa en las fotografías, la plataforma superficial de la calle presenta desgaste, y existen 
puntos de dificultad de visibilidad y seguridad en los cruces y encuentros con otras calles 
perpendiculares. La escena urbana presenta numerosos tendidos aéreos, además de solares y 
espacios urbanos sin pavimentar. 
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Este viarios es de notable importancia  a nivel de movilidad , como viario local interior de un ensanche 
muy poblado y con alta intensidad de uso por parte de sus habitantes. 

La sección viaria actual presenta un ancho continuo de 12 metros, en configuración simétrica, con 
aceras de 2.0 metros y resto de espacio para doble zona de aparcamiento en línea y zona de 
rodadura. 

3.2 SITUACIÓN DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

Las redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento se encuentran en mal estado, con 
diámetros insuficientes en algún caso y materiales obsoletos, habiendo sufrido numerosas 
reparaciones, presentando actualmente una notable discontinuidad de sus materiales. 

Respecto de instalaciones como electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, , todo su recorrido se 
realiza actualmente en modo aéreo, bien colgado en cruce de calzadas o por fachadas. 

Asimismo, existe una red enterrada de gas natural, la cual se encuentra actualmente en uso y no se 
pretende actuar sobre la misma. 

En el plano B03 de la documentación gráfica  se muestran las redes existentes. 

3.2.1 Abastecimiento 

La red actual está ejecutada mediante tuberías de fibrocemento (FC) de 110 y 120 mm. de diámetro, 
con junta metálica. 

3.2.2 Saneamiento 

La red actual está ejecutada mediante tuberías de hormigón de 200 y 300 mm . de diámetro. 

3.2.3 Riego 

No existe. 

3.2.4 Gas 

La red de gas natural enterrada existente se encuentra en uso y en perfecto estado, no viéndose 
modificada ni ampliada en esta actuación. 

3.2.5 Alumbrado 

La red actual está ejecutada de forma lineal por las fachadas de la calle, disponiendo luminarias LED,  
según se muestra en la documentación gráfica. Se puede observar cierto déficit de iluminación junto a 
la zona de aparcamiento no pavimentada. 

La red en los cruces de calzada, cruza de forma aérea. 

3.2.6 Baja Tensión 

No se actúa sobre esta red. Será necesario solicitar los servicios existentes a la compañía eléctrica 
ENDESA de forma previa al comienzo de las obras. 

3.2.7 Media Tensión 

No se actúa sobre esta red. Será necesario solicitar los servicios existentes a la compañía eléctrica 
ENDESA de forma previa al comienzo de las obras. 

3.2.8 Telecomunicaciones 

La red actual está ejecutada mediante soportación en las fachadas de los edificios, vía aérea, con 
cruces de calzada correspondientes.  
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4. ESTUDIOS REALIZADOS 

Como base para la definición de la totalidad de las determinaciones y unidades de obra previstas en 
proyecto se han llevado a cabo previamente: 

4.1.1 Topografía. 

Se ha estudiado pormenorizadamente las rasantes existentes a partir de distintas visitas al lugar y por 
medio del levantamiento topográfico realizado. 

Partiendo de los datos de este levantamiento se ha realizado el replanteo general de la obra, el cual 
queda reflejado en los planos correspondientes del presente proyecto de urbanización. 

4.1.2 Servicios e infraestructuras existentes. 

Se han mantenido distintas entrevistas con responsables de las compañías suministradoras de 
servicios, Redexis, Endesa y Aquara, analizando la afección del proyecto a las redes existentes y 
recogiendo las necesidades de renovación, ampliación o modificación de las mismas.  

La empresa Endesa no ha suministrado la documentación cartográfica del ámbito. 

5.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

5.1 Justificación del interés social de la solución adoptada. 

Las necesidades más apremiantes que justifican la actuación descrita en la presente memoria 
valorada son; 

-Renovación de redes de servicio obsoletas. Resolver el problema del riesgo de fugas de 
las redes de saneamiento y abastecimiento en el ámbito, renovando las conducciones y 
aumentando su capacidad de servicio. 

-Implantar criterios de movilidad sostenible, mediante la implantación de pasos de peatones 
elevados  en los cruces de calles y una organización más adecuada de las zonas de 
aparcamiento. 

-Garantizar la accesibilidad en el ámbito urbano, tanto peatonal como rodada, en condiciones 
de seguridad. 

-Re-cualificar el espacio público. Con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y de 
la escena urbana de un área de ensanche de mediados del SXIX,  aumentando su atractivo y 
calidad como espacio urbano. 

Por todo ello, se considera que la actuación tiene un justificado interés social y un beneficio para el 
conjunto de los habitantes de la ciudad. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL  DE LA PROPUESTA. 

6.1 Objetivos Generales y descripción global de la actuación. 

El presente proyecto recoge los trabajos para desarrollar la renovación de infraestructuras y 
repavimentación del tramo urbano de la calle Emilio Jimeno correspondiente al tramo entre Pº 
Fernando el Católico y el cruce con Benito Vicioso.  

El entorno urbano de la calle Emilio Jimeno corresponde a una urbanización con carencia de arbolado 
y zonas estanciales, y con infraestructuras obsoletas y tendidos aéreos sobre los cruces de calles. 

La actuación tiene como objetivos fundamentales renovar las infraestructuras obsoletas  y mejorar la 
calidad del espacio urbano. En los cruces de calles se propone una redefinición de la sección viaria 
actual para que  la  circulación rodada y peatonal se produzca al mismo nivel, siendo necesario para 
ello modificar las rasantes actuales. 
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Esta solución presenta numerosas bondades entre las que podemos citar las siguientes; 

-Amplia el uso peatonal del espacio. 

-Reduce la velocidad del tráfico. 

-Crea un entorno urbano más favorable para el comercio de proximidad, y el paseo ciudadano. 

6.2 Organización en fases. 

El proyecto se organiza a lo largo de una serie de fases de ejecución que permiten su desarrollo 
consecutivo y compatible. 

El desarrollo de las obras podrá acometerse, en función de la oportunidad económica, de forma 
gradual, habiendo estudiado específicamente la viabilidad de la conexión entre las diferentes fases. 

Las fases, se definen a continuación y se muestran gráficamente sobre el levantamiento topográfico 
del ámbito; 

Fase 1: Corresponde a un tramo recto de longitud entre los cruces de C/ Emilio Jimeno con C/ Los 
Rubio Vergara y C/ Benito Vicioso. 

Fase 2:Corresponde al tramo de C/ Emilio Jimeno entre el cruce con C/ Los Rubio Vergara y el 
 comienzo de Pº Fernando el Católico. 

Fase 3: Corresponde a la intersección entre C/ Emilio Jimeno y C/ Benito Vicioso y un área estancial. 

Fase 4:Corresponde al tramo de conexión entre el Parque Fernando el Católico y C/ Emilio Jimeno. 

Fase 5:Corresponde al espacio público y acceso desde C/ Benito Vicioso a zona de aparcamiento. 

Fase 6:Corresponde a espacio privado de uso como zona de aparcamiento. 

 

FASE 1 921 m²
FASE 2 726 m²
FASE 3 329 m²
FASE 4 218,01 m²
FASE 5 198,46 m²
FASE 6 301,98 m²
TOTAL 2694,45 m²

CUADRO DE SUPERFICIES DE FASES
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El total de la superficie de actuación para el conjunto de fases de ejecución alcanza 2694,45 m². 

 

7. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA  DE LA PROPUESTA. 

7.1 Nueva definición de viarios y rasantes. 

Se ha realizado un estudio pormenorizado de la geometría para conseguir una solución que permita 
la correcta evacuación y recogida de aguas por la red de alcantarillado, a la vez que limita las 
pendientes de las calles a un porcentaje adecuado a su uso y funcionalidad, con pendientes 
transversales en el entorno del 2%, tal y como se refleja en la documentación gráfica. 

7.2 Firmes. 

Los planos de pavimentación definen el despiece, espesores y colocación de juntas y limas en cada 
uno de las zonas del área de actuación. A continuación se describen los más habituales. 

 

7.2.1 Firme de calzada. Tramos longitudinales y nudos de intersección. 

Se proyecta firme flexible con la siguiente sección estructural: 
 Base compactada de zahorra artificial  ..................................15 cm. 
 Solera de hormigón con mallazo............................... ............. 18 cm. 
 Mezcla bituminosa en caliente AC11 Surf 50/70D .................  5 cm. 
 Riego de adherencia ........................................................................  - 
 Mezcla bituminosa en caliente AC22 Base 50/70S ................  5 cm. 

 Espesor de firme ..................................................................  43 cm. 
 

Los bordillos de acera en la zona de firme de calzada serán de hormigón prefabricado de 
12x15x25x100. 

Delimitando la superficie de calzada y junto a los bordillos de separación de calzadas y aceras se 
ejecutará una banda de hormigón HM-30 de 30 cm a modo de rígola. Se consigue así una correcta 
ejecución de los diferentes tipos de firme a la vez que una adecuada circulación de las aguas de 
escorrentía hacia los sumideros. 

En las bandas de hormigón citadas en el párrafo anterior que recogen las aguas pluviales se 
colocarán los sumideros.  

2 
1 3

4 

5 

6 
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7.2.2 Firme de aceras. Tramos longitudinales. 

La sección estructural prevista en los tramos longitudinales de aceras es la siguiente: 
 Base compactada de zahorra artificial ..................................  15 cm. 
 Solera de hormigón HNE-15  .................................................  13 cm. 
 Mortero M-250  .........................................................................  4 cm. 
 Baldosa de mortero hidraúlico con árido visto 40x40 .............  4 cm. 

 Espesor de firme ................................................................ .. 36 cm. 

 

7.2.3 Firme de aceras. Nudos de intersección. 

La sección estructural prevista en los tramos de nudos de aceras es la siguiente: 
 Base compactada de zahorra artificial ..................................  15 cm. 
 Solera de hormigón HNE-15  .................................................  13 cm. 
 Mortero M-250  .........................................................................  4 cm. 
 Baldosa de hormigón prefabricado Boira /podotactil 20x20 ...  4 cm. 

 Espesor de firme ................................................................ .. 36 cm. 

7.2.4 Firme de zona de aparcamiento.  

La sección estructural prevista en los tramos de nudos de aceras es la siguiente: 
 Base compactada de zahorra artificial ..................................  15 cm. 
 Solera de hormigón desactivado HNE-15   ...........................  25 cm. 

 Espesor de firme ................................................................ .. 40 cm. 

Se colocarán encintados de bordillo de hormigón plano modelo  tablón , 25x8x100 en zonas 
de delimitación perimetral del área. 

 

7.2.5 Alcorques. 

Los alcorques se replantearán con una chapa perimetral de acero corten, de espesor 8mm, en 
tamaños variable, según tipología de alcorque.  

7.3 Arbolado. 

Se prevé la plantación de 8 ejemplares de Prunus Cerasifera, diámetro 16 mm en la zona de cruces 
entre calles. 

Se prevé la plantación de 8 ejemplares de Morus Alba, diámetro 16 mm, en zona estancial y zona de 
aparcamiento, junto al cruce con C/ Benito Vicioso. 

7.4 Mobiliario Urbano 

Se prevé la colocación de 3  bancos modelo Ondara en nueva zona estancial junto a área de 
aparcamiento en el cruce de C/ Emilio Jimeno con C/ Benito Vicioso. 

Se prevé la instalación de 12 bolardos modelo Barcelona 92, en zonas de cruces. 

Se prevé la instalación de 3 papeleras en  cada uno de los nudos de cruce entre calles. 

No se prevé la colocación de contenedores soterrados, pero se ubica su posición, junto al Pº 
Fernando el Católico, pudiendo ubicar una batería de 4 contenedores de dimensiones modulares 2x2 
metros. 
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7.5 Abastecimiento 

La red proyectada se basa en las indicaciones de la empresa encargada de la explotación y los 
técnicos municipales. Así, se va a realizar una sustitución de las actuales conducciones por nuevas, 
respetando o ampliando en algún caso los diámetros existentes. 
Se sustituirán aquellas redes ejecutadas en fibrocemento (FC) y fundición dúctil (FD). Se renuevan 
las conducciones, uniones y valvulería pero se mantendrán las arquetas existentes.  
Para cada una de las derivaciones, se proyectan los siguientes diámetros: 
 

- Acometidas viviendas: 40 mm. en PEBD según acometidas existentes. 

 Se prevé asimismo, durante los trabajos y previo al corte de suministro, una red provisional colgada 
para dar servicio a las viviendas y locales afectados por las obras. 

7.5.1 Zanjas 

Se mantendrá un mínimo de 1 m. desde la generatriz superior de la tubería al pavimento terminado. 

La anchura de la zanja se determina según el diámetro de la conducción en los detalles adjuntos en 
la documentación gráfica. 

Se incluye una parte del relleno de la zanja con arena de río lavada. El relleno de las zanjas se 
realizará siempre con productos procedentes de excavación autorizados por la Dirección Facultativa o 
bien con zahorra natural clasificada según el grado de calidad de los terrenos existentes. Los 
productos resultantes de la excavación o de las demoliciones se transportarán a vertederos 
autorizados. 

En todas las tuberías de abastecimiento de agua se colocará a 30 cm. por encima de las mismas una 
malla plástica de color azul, para señalizar su situación. 

7.5.2 Conducciones 

Las tuberías a ejecutar serán en polietileno de alta densidad, PEAD, PN16 y 110 mm. de diámetro. 
Cumplirán la norma UNE-EN 12201, y sus características cumplirán el pliego de prescripciones 
técnicas adscrito. 

Para diámetros inferiores se emplearán tuberías de polietileno de Alta Densidad PN-16m con juntas 
de enchufe-campana. 

Las uniones entre tubos de polietileno, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo Fitting. El 
Fitting a emplear, salvo autorización expresa de la Inspección Facultativa, será de latón o fundición. 

El acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de tubos normales al eje, 
convenientemente achaflanados o biselados y lubricados con agua jabonosa (nunca con grasas o 
aceites). 

7.5.3 Válvulas de compuerta 

Se prevé la sustitución de las válvulas de compuerta por otras nuevas. Su uso está indicado con 
objeto de que en caso de avería pueda aislarse el correspondiente tramo manteniendo el servicio en 
el resto de la red. Las llaves serán de la serie 06/30, ejecutadas en fundición dúctil según EN-1563, 
revestimiento interior y exterior en epoxi y eje en acero inoxidable AISI-420. Serán de tipo 
“embridado”. 
Adicionalmente, en las acometidas previo a la entrada en las parcelas se colocará una válvula de 
compuerta. 
Para las conexiones de los nudos con la nueva valvulería se deberá realizar corte de suministro en 
los nudos 1 y 3, lo que obliga a disponer tubería de abastecimiento provisional en ambos lados de la 
calle para no dejar sin suministro durante las labores de conexión. 
Se realizarán pruebas de presión en las nuevas tuberías. 
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7.6 Saneamiento 

Se han seguido las pautas del Plan Director de la red de Alcantarillado de Calatayud, donde se 
recogen los resultados de los estudios realizados y la propuesta de renovación de la red. 

La red a sustituir es unitaria y se procederá de modo que se ejecute la nueva red con los nuevos 
materiales en zanja paralela a la red existente; así, se prevé dejar sin servicio únicamente en el 
momento de conexión con las partes de la red que se mantienen. 

La profundidad de la nueva red de saneamiento será la menor posible, marcada por los servicios 
existentes y las conexiones a realizar, de modo que no quede tan profunda como se encuentra la red 
actual si es posible. 

La evacuación de aguas superficiales se ha proyectado mediante sumideros en el vial conectados a 
la red de saneamiento con tubería de PVC de diámetro 200 mm. 

La red general modificada será de tubería enterrada de PVC SN8, rigidez 8 KN/m2, y diámetro 500 
mm., para todos los tramos. 

Se realizarán inspecciones con cámara tv de la red, previa limpieza de la red. 

7.6.1 Zanjas 

La zanja se ha proyectado con una pendiente de un 2 %, obteniendo valores de caudal y velocidad 
adecuados y manteniendo valores similares a los existentes, si bien no existe información definitiva 
de la situación actual de la red a sustituir. 

Las tuberías a instalar irán envueltas en lecho de arena de río lavada. Tras ello, el relleno se realizará 
con material seleccionado, sin gruesos superiores a cinco (5) cm, procediéndose a su compactación 
por medios manuales. El resto del relleno se compactará con elementos mecánicos por tongadas no 
superiores a veinte (20) cm con elementos procedentes de la excavación y / o de préstamos 
autorizados por la Dirección de las Obras. 

Los materiales procedentes de la excavación o de las demoliciones no autorizados como relleno se 
deberán transportar a vertederos autorizados. 

7.6.2 Conducciones 

Todas las nuevas conducciones de saneamiento serán de PVC con diámetros variables 
comprendidos entre 200 mm y 500 mm. color teja. 

Las tuberías de PVC se apoyarán sobre un lecho de arena y estará envuelta hasta 15 cm. por encima 
de la generatriz superior del tubo con arena fina. 

Los tubos se colocarán siempre de forma que la copa quede situada aguas arriba en el sentido de 
circulación del agua. Una vez finalizada la colocación de los tubos, realizado el hormigonado y la 
prueba de estanqueidad se procederá a la limpieza e inspección del alcantarillado, mediante los 
equipos adecuados que se definen en el Pliego de Prescripciones Particulares del presente proyecto. 

7.6.3 Pozos de registro 

Como elementos complementarios a la red proyectada, las obras de fábrica previstas se reducen 
únicamente a los correspondientes pozos de registro de cuerpo cilíndrico prefabricados de diámetro 
interior 120 cm. Dichos pozos se componen de un cuerpo, en cuya base se dispondrá la canaleta 
para el encauzamiento de las aguas residuales, y un cuerpo superior en forma de cono excéntrico 
truncado con reducción de diámetro hasta 60 cm, en una longitud de 80 cm. Desde esta cota hasta la 
cota de la rasante definitiva del viario tendrá una forma cilíndrica de 60 cm. de diámetro interior. En la 
parte superior de esta parte del pozo se apoyará la tapa de registro del mismo. 

Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón en masa. El espesor de sus paredes será de 
20 cm. y se dispondrán patés de PVC o polipropileno con alma de acero para acceder a su interior.  
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Las tapas de los pozos existentes serán reutilizadas para los nuevos, aportándoles la junta elástica 
acústica. La tapa de registro será de fundición dúctil clase D-400, según Norma EN-124 y tendrá 
superficie libre de paso de 60 cm. 

Asimismo, se anulan los sumideros existentes y se proyectan nuevos sumideros a conectar con la 
nueva red de saneamiento, compuestos por imbornal de hormigón prefabricado y rejillas de fundición 
dúctil de 50x30x67cm (largo x ancho x profundo) como medidas mínimas interiores, más rejillas y 
marco de tipo CONCAVA NORTE de FABREGAS o similar, de medidas 500x260 para el marco y 
475x230 para la reja, de tipo C-250. En imbornal incluirá la junta de estanqueidad y la unión tubo-
arqueta con entronque clip a 87,5º.  

7.7 Riego 

La red que se proyecta es resultado de mantener las acometidas a alcorques existentes que se 
mantienen e incluir distribución de riego a nuevos alcorques diseñados. 

Se conectará por tanto desde la nueva red de abastecimiento las derivaciones que acometan a 
dichos puntos, planteando los siguientes elementos: 

Arquetas de riego única para el conjunto de los alcorques planteados, incluyendo llave de corte. Para 
posibles ampliaciones dichas arquetas deberán disponer electroválvula+filtro con regulador, así como 
un programador para la gestión del riego. 

La red de riego para los árboles se plantea mediante goteo. Tras las arquetas de riego se dispondrá 
una red de tuberías en PEBD de 25 mm. de diámetro para cada caso, protegida con tubería 
encamisada de PVC corrugado de 63 mm. de diámetro, hasta el alcorque donde se instalará un anillo 
de goteo con tubería de 16 mm. de diámetro de PEBD, sin camisa, albergando 4 goteros de 1 l/h por 
anillo. 

Se prestará especial atención al tendido y colocación de esta red para asegurar la perfecta irrigación 
de todo el bulbo húmedo de la planta. 

7.8 Gas 

No se realiza actuación alguna en esta red, manteniendo el trazado existente, con especial cuidado 
durante los trabajos de excavación. Sí se deberá reponer la malla de señalización o cualquier 
afección a la tubería, siendo responsabilidad y obligación de la empresa constructora la puesta en 
conocimiento del inicio de los trabajos a la empresa distribuidora. 

Únicamente se prevé la reubicación de las arquetas de gas existentes en la intervención, reutilizando 
las mismas sin mayor modificación. 

7.9 Alumbrado 

7.9.1 Normativa 

En relación a las instalaciones de Alumbrado Público, a la hora de proyectar las mismas, se han 
tomado en consideración con carácter obligatorio las siguientes Reglamentaciones: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 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 EA-01 a EA-07. 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 
Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 
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- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales, 
así como compañía suministradora. 

7.9.2 Descripción actuación 

La red de alumbrado que se proyecta se basa en mantener las luminarias de fachada existentes en 
todo el vial, previendo una ampliación en el solar que se convierte en parking público, concretamente 
en la confluencia de calle Emilio Jimeno con calle Benito Vicioso. 

De este modo, se mejoran los niveles de iluminación en el ámbito de la zona comentada, permitiendo 
un uso correcto del parking en cuanto a nivel lumínico se refiere. Se ha previsto dos luminarias led 
modelo Stella de Philips según el modelario de equipos previsto por la ESE que actualmente tiene la 
concesión en el municipio para la explotación de la red de alumbrado público. 

7.9.3 Solución adoptada 

Se han planteado dos luminarias separadas unos 12 m. en la zona del solar donde se proyecta un 
aparcamiento, colocadas a 6 m. de altura sobre columnas según lo reflejado en planos. 

Se proyecta la ampliación del circuito trifásicos existente más próximo a las nuevas luminarias, con 
línea 4x6 mm2 Cu hasta las arquetas de derivación de cada luminaria, así como toma de tierra de 16 
mm2 en cobre desnudo. La ampliación de potencia del circuito correspondiente no supone 
modificación en el centro de mando del que proviene. 

Asimismo, para los cruces de calzada existentes, los cuales se realizan por vía aérea, se proyecta su 
soterramiento mediante arquetas de cruce de calzada en ambos laterales, y transición aéreo-
enterrado con tubo metálico de protección de al menos 2 m. de altura. 

7.9.4 Características de las instalaciones proyectadas 

Según el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, se ha 
considerado una “situación de proyecto” D1-D2 “aparcamientos en general” para la zona estudiada. 
Se considera por tanto, según la nomenclatura del Reglamento, unas clases de alumbrado CE3. 
En el anejo correspondiente se recogen los cálculos luminotécnicos. Los resultados obtenidos son 
satisfactorios y se cumple lo recogido en normativa. 

Para el caso que nos ocupa, los valores característicos de la instalación serán:   

- Iluminancia Media (Em (lux)):       15 lux  

- Uniformidad Media (Um):      0,40 

7.9.5 Lámparas 

La fuente de luz elegida es la producida por lámparas del tipo led, con bajo consumo energético y 
emisiones de carbono reducidas. Su construcción será esmerada, reuniendo los materiales 
empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su máxima duración y rendimiento. 
La disposición de dichas lámparas se puede observar en los planos de la presente memoria. 

7.9.6 Luminarias 

En la elección de las luminarias se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

-Rendimiento fotométrico. 

-Control de deslumbramiento. 

-Facilidad de montaje y desmontaje. 

-Equipo incorporado. 

-Robustez. 

-Hermeticidad. 
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-Estética. 

Siempre considerando que se mantienen los faroles existentes en las fachadas perimetrales del 
edificio. 

7.9.7 Sistema de Control de Comunicaciones 

El centro de mando es existente y no se actúa sobre él.  

7.9.8 Columnas  

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre soportes tipo columna cilíndrica de 
6 metros de altura. 

Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, se protegerá su superficie interior mediante 
galvanizado en caliente de las mismas características que el del exterior. 

Como norma general todos los soportes se pintarán mediante una imprimación Whas Primer tipo 
intemperie y posteriormente una capa de pintura RAL que decida el Ayuntamiento, previsiblemente 
color negro. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados 
en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca galvanizadas. Se buscará la posición 
correcta, nivelación y verticalidad de los soportes, efectuándose las cimentaciones de forma idónea. 

Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así como el 
rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

En el interior de los soportes y en su extremo superior, se instalará diametralmente y soldado a la 
chapa del fuste, un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema adecuado de toma 
a tierra, y de bridas para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz. Con 
carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de los mismos, los 
conductores de alimentación a los puntos de luz y de toma de tierra, pasando los mismos hasta la 
arqueta. En la implantación de los puntos de luz, los soportes se colocarán como norma general a 
una distancia mínima de 0,70 m. del bordillo de la acera.  

Cimentaciones de columnas  

El hormigón a utilizar será de resistencia característica H-200, de consistencia plástica, con tamaño 
máximo de árido de 22 mm. Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud y diámetro 
de los 4 pernos de anclaje que serán de acero F-111 según Norma UNE-36.011, doblados en forma 
de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de 
tallado y no por extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm. de 
diámetro soldados a los cuatro pernos, y las dimensiones de los agujeros rasgados de la placa base 
de los soportes, en función de la altura, se ceñirán al fabricante de las columnas proyectadas. En 
cualquier caso, si hubiere modificación durante la ejecución de la obra será objeto de consulta a la 
dirección facultativa. 

Finalizada la excavación, se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma correcta la 
plantilla con los cuatro pernos que irán doblemente zunchados. Se situará asimismo correctamente y 
con la curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro será de dimensiones 
convenientes, como mínimo 110 mm, para que pasen holgadamente los conductores. Dicho tubo no 
se cortará a ras de suelo para impedir que el relleno de la acera y de la parte inferior del soporte no 
penetre en él y dificulte la colocación de los conductores de alimentación al punto de luz. 

Las operaciones de hormigonado se realizarán de manera que no se modifiquen en modo alguno la 
posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, e instaladas las tuercas 
inferiores en los pernos, se izará y situará el soporte adecuadamente. Se colocarán en los pernos las 
tuercas superiores, y se procederá a la nivelación del soporte, manipulando las tuercas inferiores. 
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Una vez nivelado, se rellenará con mortero de hormigón M-250 de árido fino el espacio comprendido 
entre la cara superior del dado de hormigón y la placa base del soporte. 

En el caso de cimentaciones en zona de aceras, la cara superior del dado tendrá unas dimensiones 
que superarán en cada lado en 5 cm. las dimensiones de la placa base de los soportes, enrasando la 
acera con la parte inferior de la placa base del soporte, respetando la pendiente de la misma. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra, la cara superior del dado de hormigón 
superará en 5 cm. el nivel de tierra, y en el caso de zonas ajardinadas, se dejará una distancia S a 
determinar en cada caso entre el nivel de jardines y la cara superior del dado de cimentación. 

En el caso de soportes de altura superior a 14 metros, o en el caso de terrenos previsiblemente de 
dificultosa cimentación, las dimensiones del dado de cimentación y de los pernos de anclaje las fijará 
en cada caso el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

7.9.9 Zanjas 

Se considerarán dos tipos de zanjas; las de cruce de calzadas, y las de aceras, arcenes y medianas.  

Zanja en aceras, tierra, arcenes y medianas 

La instalación eléctrica se instalará bajo tubo de forma enterrada en zanjas, bajo aceras, las cuales 
tendrán una profundidad aproximada de 70 cm. de manera que la superficie superior de los dos tubos 
de plástico liso se encuentra a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante del pavimento o suelo 
de tierra y una anchura de 40cm. 
El fondo de la zanja de dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente separadores 
de PVC tipo telefónico, cada 100 cm y colocando sobre ellos, a una distancia mínima de 3 cm., dos 
tubos de PVC liso tipo presión PN-6 según norma UNE-EN- 1452 de 110 mm. de diámetro y 2,7 mm. 
de espesor o también dos tubos de doble pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del 
mismo diámetro y según la norma UNE EN 50086.2.4-N, rellenando el fondo de la zanja y 
recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 
mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 
N/mm2 y un espesor de 10 cm por encima de los mismos. 

El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su llenado 
total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la densidad de 
compactación el 98% del proctor modificado, o bien con hormigón HM-12,5. 

A 15 cm de la parte superior del dado de hormigón donde se encuentran los tubos de plástico, se 
colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho.  

La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente 
inicialmente o proyectado. 

Zanja tipo cruce de calzada 

La zanja tipo cruce tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 105 cm. de manera que 
la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una distancia 
de 70 cm. por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 cm. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón de 
resistencia características HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de 
exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm 
de espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, 
de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor , o también dos tubos de doble pared corrugado por el 
exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y según la Norma UNE EN 50086.2-4-N a una 
distancia de 3 cm entre sí, e instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón 
separadores tipo “telefónica” cada 100 cm y colocando dos tubos de plástico de idénticas 
características a los anteriormente citados sobre los separadores y a una distancia mínima de 3 cm 
entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con el mismo tipo de hormigón HM-12,5 y un 
espesor de 15 cm por encima de los mismos. 
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En caso de ser necesario colocar más tubos, ya que por cada circuito se dispondrá un tubo de 
reserva, se dispondrán tubos de plástico de idénticas características a los anteriormente citados 
sobre los separadores y a una distancia mínima de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro 
tubos con un prisma de hormigón H-150 de 50x30 cm. y un espesor de 15 cm por encima de los 
mismos. 

El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-12,5 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 
40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, al objeto de evitar posibles 
asentamientos.  

A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se colocará una 
malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho.  

La terminación de la zanja en su parte superior se ajustará a reponer el pavimento existente 
inicialmente o proyectado. 

Cruces con otras canalizaciones: 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza, agua, vertidos, teléfonos, gas, 
etc., se dispondrán tubos de PVC-U liso tipo de presión PN 6, según norma UNE-EN-1452, de 110 
mm. de diámetro y espesor 2,7 mm., rodeado de una capa de hormigón HM-12,5 consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 40 mm. en terreno de exposición Clase Normal Subclase Húmeda alta, de 
resistencia característica 15,5 N/mm2 de 10 cm de espesor.. La longitud del tubo hormigonado será, 
como mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre esta y 
la pared exterior de los tubos de 0,15 m. por lo menos. 

En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas, los tubos de PVC serán continuos, 
sin ningún tipo de empalme, y las canalizaciones no serán en ningún caso horizontales, sino 
ligeramente convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o filtrado circule 
hacia las arquetas. 

7.9.10 Arquetas 

Se considerarán dos tipos, las de derivación a punto de luz y las de derivación de línea y cruce de 
calzadas. 

En ambos casos podrán ser realizadas con hormigón o estar constituidas por piezas de material 
termoplástico, polipropileno con cargas y se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con 
el fin de evitar la entrada de agua. 

Arquetas de derivación a puntos de luz: 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón, serán del tipo HM-30 de 
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm. en terreno de exposición Clase Normal 
Subclase Húmeda alta de resistencia 30 N/mm2 y un espesor mínimo de paredes de 15 cm., siendo 
las dimensiones interiores en el caso de zanjas en aceras, arcenes y medianas, de 60x60 cm., 
admitiéndose de 40x40 cm. en casos particulares y una profundidad mínima de 81 cm., mientras que 
las zanjas en jardines las dimensiones interiores serán siempre de 40x40 cm. y 81 cm. de 
profundidad; cuando en estos casos de jardines existan arquetas que deriven a tres o más puntos, las 
dimensiones de arquetas serán de 40x40 cm. y profundidad de 60 cm. En todo caso, la superficie 
interior de los tubos de plástico liso estarán 10 cm. sobre el fondo permeable de la arqueta. 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con material termo plástico, polipropileno 
con cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se ensamblarán entre si, con un 
espesor mínimo de 2,5 mm. hasta una altura de 60 cm. y de 3 mm. en los 20 cm. Superiores y con 
espesores mínimos de los nervios de 2,5 mm. Las dimensiones interiores serán idénticas a las de 
hormigón. 

Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición modular de grafito esferoidal tipo FGE 
50-7, o tipo FGE 42-12 según norma EN-124 Clase/C-250 y de calidad según norma NE 36.118-73, 
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con testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm. con salida 3º. El anclaje del marco 
solidario con el mismo, estará constituido por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 
5 cm. de profundidad, de 5 cm. de saliente y de 10 cm. de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 
Kg y de marco de 11,2 Kg para las arquetas de 60x60 y de 13,6 Kg de tape y 6,4 Kg de marco para 
las arquetas de 40x40 cm. 

El tape de la arqueta de 60x60 cm. tendrá dos agujeros y el de 40 x 40 cm. tendrá uno, para facilitar 
su levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Alumbrado público” o aquella que considere la 
DF y el Excmo. Ayuntamiento, y en el fondo de la arqueta formado por el propio terreno y limpio de 
cualquier resto de obra, cascotes, pegotes de hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 
10 cm. de profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de 
plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 cm de la pared opuesta a la entrada del 
conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cm. al objeto de facilitar el trabajo en la misma. 

Arquetas de derivación de línea y cruce de calzada: 

Mismas consideraciones que las arquetas de derivación a punto de luz pero las dimensiones 
interiores serán de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad 60 cm., dejando en el fondo de la arqueta un lecho 
de grava gruesa de 0,15 m. de profundidad para facilitar el drenaje. 

En las de material termoplástico, polipropileno con cargas, se estará a lo dispuesto para las del 
mismo tipo en las derivaciones a punto de luz. 

En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para derivación de punto 
de luz, instalando en la misma los perfiles metálicos, caja de derivación a punto de luz y, en el caso 
de cambio de sección del conductor, la de protección de línea, previstas en el tipo de arqueta 
señalada en el apartado anterior. 

La terminación de la arqueta y la reposición del pavimento se realizarán de forma idéntica a la 
prevista para las arquetas de derivación. 

Perfiles en arquetas de hormigón 

En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado, se 
enclaustrará longitudinalmente un perfil metálico galvanizado de longitud tal que partiendo de la cara 
inferior de los tubos de PVC, quede a 10 cm. del marco de la arqueta y de la anchura la necesaria, 
para la posterior instalación de las bridas sujeta-cables, de manera que los conductores no estén 
tensos, sino en forma de bucle holgado. 

A 20 cm. de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la pared de entrada 
del conductor a punto de luz, dos perfiles metálicos galvanizados de dimensiones adecuadas, 
debidamente enclaustrados en el hormigón. Sobre dichos perfiles, se situará la caja de derivación a 
punto de luz, de características adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados que 
cumplirán la norma UNE-20.520, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de servicio. 

Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de 
servicio, así como la humedad e incluso la condensación. Cuando varíe la sección de los 
conductores, y al objeto de proteger las líneas, en la arqueta correspondiente se instalará sobre los 
dos perfiles indicados una caja de protección de similares características a las indicadas en el caso 
de derivación a punto de luz, dotada así mismo de fichas de conexión y fusibles calibrados. En ningún 
caso el cambio de sección de los conductores de los dos circuitos de alimentación de los puntos de 
luz coincidirá en la misma arqueta. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o 
proyectado, dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La reposición del firme 
en el entorno de la arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista en el caso de 
cimentaciones. 
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En el caso de zonas de tierra, las arquetas de derivación a punto de luz se situarán junto a las 
cimentaciones y en línea con las zanjas. Las arquetas tendrán una profundidad mínima de 0,80 m. y 
unas dimensiones interiores de 0,40 x 0,40 m. para zanja con uno o dos tubos de plástico. 

Perfiles en arquetas de polipropileno 

Todos los perfiles, longitudinales, transversales, escuadras, tornillos, tuercas y arandelas serán del 
mismo material que la arqueta, y la situación de los mismos es idéntica a las de hormigón. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o 
proyectado, dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La reposición del firme 
en el entorno de la arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista en el caso de 
cimentaciones. 

7.9.11 Ensayos 

El control de los materiales en la ejecución de las zanjas y arquetas, así como los ensayos a realizar 
se ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. Se realizarán ensayos de 
compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su terminación hasta tanto se verifique que 
las densidades de compactación sean como mínimo el 98 % del proctor modificado. 

Mediante análisis metalográfico del testigo control troncocónico de los tapes de la arqueta, o en su 
caso de un tape, se comprobará que el tipo de fundición se ajusta a las características exigidas. No 
obstante, podrá ser válido igualmente si se ensaya un testigo de la colada y se enumeran todos y 
cada uno de los tapes y marcos de dicha colada con el mismo número del ensayo. Del mismo modo 
se pesarán los marcos y tapes, teniendo que resultar los pesos mínimos que vengan reflejados en los 
planos. 

Las arquetas que se realicen con material termoplástico polipropileno con cargas, cumplimentarán los 
métodos de ensayo según las siguientes normas ISO: 178,180,R 527,1133 y 1183. 

Cuando se estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un tape de arqueta cogido al azar 
de un mismo lote.  

7.10 Baja Tensión 

7.10.1 Obra civil 

Se plantea el soterramiento de la red de baja tensión que discurre en trenzado aéreo en los tramos de 
cruce de calzada; para ello se contempla la creación de unas arquetas y canalizaciones eléctricas 
mediante tubos enterrados, por los que el ayuntamiento y/o compañía suministradora tenderá el 
nuevo cableado posteriormente a la ejecución de este proyecto. 

Las arquetas serán del tipo de alumbrado, 40x40 cm para derivación y de 60x60 cm para cruce de 
calzadas. 

Para la transición aéreo-enterrada se prevé la instalación de tubos de material plástico de 90 mm. de 
diámetro y 3m. de altura, con un tubo metálico de diámetro 100 mm. de la misma longitud para 
protección mecánica. Dichos tubos plásticos conectarán directamente con la arqueta, de modo que 
exista comunicación entre la parte aérea y la enterrada. 

7.10.2 Instalación eléctrica 

Los trabajos de conexión entre la parte aérea y el tendido por los tubos enterrados previstos para tal 
fin no forman parte de este proyecto. Una vez ejecutada la obra civil se llevará a cabo por el titular de 
las líneas eléctricas. 

7.10.3 Canalización enterrada 

La zanja tipo para esta canalización tendrá una profundidad aproximadamente de 95 cm. de manera 
que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una 
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distancia de 70 cm. por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 60 cm. Para el caso de 
más de un tendido, considerando que uno de los tubos será de reserva por cada terna, se actuará 
según cada caso tal y como se muestra en la documentación gráfica. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón de 
resistencia características HM-20 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de 
exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm 
de espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, 
de 160 mm de diámetro, e instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón 
separadores tipo “telefónica” cada 100 cm, rellenando y recubriendo los tubos con el mismo tipo de 
hormigón HM-20 y un espesor de 15 cm por encima de los mismos. 

Tras esta parte se dispondrá relleno de tierra de excavación debidamente seleccionada, y apisonada 
hasta el 98% de proctor modificado, para completar con tierras de excavación. La terminación de la 
zanja será a base de zahorras artificiales y firme definitivo. 

Se incluirá en toda la longitud del tendido una protección mecánica de PPC primeramente, y por 
encima cinta de señalización amarilla específica para líneas eléctricas. 

Previo a los trabajos, la empresa constructora deberá solicitar planos de infraestructuras existentes 
para conocer las líneas de distribución enterradas. 

7.11 Media Tensión 

No se actúa en ella. En cualquier caso, e idénticamente que en la baja tensión, la empresa 
constructora deberá solicitar planos de redes existentes a compañía suministradora para que, previo 
a los trabajos de excavación, conozcan la disposición de tuberías y cableados existentes. Todo aquel 
material dañado durante la ejecución deberá ser repuesto con la supervisión de compañía de 
distribución. 

7.12 Telecomunicaciones 

7.12.1 Obra civil 

Se plantea el soterramiento de la red de telecomunicaciones que discurre en trenzado aéreo, 
únicamente para los tramos de cruce de calzada; para ello se contempla la creación de unas arquetas 
y canalizaciones mediante tubos enterrados de PVC de diámetro 90 mm. sobre dado de hormigón de 
40x50 cm. Para la transición aéreo-enterrada se prevé la instalación de tubos de material plástico de 
90 mm. de diámetro y 3m. de altura, con un tubo metálico de diámetro 100 mm. de la misma longitud 
para protección mecánica. Dichos tubos plásticos conectarán directamente con la arqueta, de modo 
que exista comunicación entre la parte aérea y la enterrada. 

En el caso de zonas donde exista más de una línea de distribución, el cruce enterrado se realizará 
atendiendo a la documentación gráfica adjunta y previendo un tubo de reserva por cada trenzado a 
soterrar. 

Posteriormente a la ejecución de este proyecto los titulares de las líneas dispondrán el nuevo 
cableado. 

Las arquetas serán del tipo de 60x60 cm al tratarse de cruces de calzada. 

7.13 Ordenación del tráfico y señalización 

La propuesta mantiene los actuales sentidos de circulación viaria. Se ha realizado una ordenación 
clara y sencilla de la circulación de tráfico, indicándolo con las señales verticales correspondientes. 
Las señales verticales empleadas son: 

-Señales de reglamentación. Son las señales tipo R e incluyen las de prioridad. 
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-Señales de indicación. Son las señales tipo S e incluyen las de indicaciones generales, 
carriles, servicios, orientación y paneles complementarios. 

Se han previsto señales horizontales para la zona de carga y descarga. 

Las señalización viaria no se incluye dentro del presupuesto del proyecto. 

7.14 Centros de recogida de residuos sólidos urbanos 

En la documentación gráfica, plano C01,  se recoge la posición estimada para ubicación de 
contenedores de residuos sólidos urbanos. Dichas reubicación persigue eliminar de las principales 
perspectivas urbanas la imagen de los contenedores, mejorando la calidad del entorno. La posición 
podría ser ocupado tanto por contenedores aéreos como por contenedores soterrados en batería 4 
unidadades de dimensiones de 2x2 metros. 

7.15 Carácter de la solución. 

La solución proyectada tiene carácter definitivo. 

8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de calidad, 
tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades de obra, 
ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes, al Pliego de Condiciones de este 
Proyecto y de acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Dirección de las 
Obras. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El proyecto incorpora el Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento de la normativa vigente. 

(Ver Anexo 01). 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra pública o privada, 
en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se incluye en el Anexo 02 del 
presente proyecto el citado Estudio. 

Contiene de forma detallada las medidas que sobre esta materia han de adoptarse durante la 
ejecución de las obras. 

El coste de ejecución material de tales medidas no se incluye entre los de ejecución material de las 
unidades de obra, constituyendo un capítulo independiente dentro del Presupuesto de Ejecución 
Material. 

Entre las obligaciones del contratista se encuentra la formulación del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra, sin cuya aprobación no podrá dar comienzo la misma. 

El Coordinador de Seguridad y Salud será el Facultativo encargado de aprobar, dirigir y velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad específicas que se señalen en el Plan de Seguridad. 
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11. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

11.1 Plazo de ejecución 

Como plazo de ejecución se proponen las siguientes duraciones a partir de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

 

Fase 1-----------------------1,5 meses 

Fase 2-----------------------1,5 meses 

Fase 3-----------------------1,5 meses 

Fase 4------------------------1 mes 

Fase 5------------------------1 mes 

Fase 6------------------------1 mes 

 

La ejecución no simultánea de la totalidad de las fases prevé una duración total de los trabajos de 8 
meses. 

En cualquier caso, se podrá contemplar en el Pliego de contratación de la obra, la posibilidad de 
modificación del mismo a la hora de ofertar.  

 

11.2 Cronograma de los trabajos 

En cumplimiento del Artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye la 
programación de las obras. 

 

 Cronograma Fases 1, 2  y 3 

 

DEMOLICIONES

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

FIRMES 

REDES DE SERVICIOS

PAVIMENTACIÓN

TERMINACIÓN Y ACABADOS

SEGURIDAD Y SALUD

MES 1 MES 2

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE LAS FASES 1-2-3

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN. SUSTITUCIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN.  
Calle Emilio Jimeno. Calatayud.  
 

MEMORIA_R0 23  

 Cronograma Fases 4, 5 y 6 

 

DEMOLICIONES

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

FIRMES 

REDES DE SERVICIOS

PAVIMENTACIÓN

TERMINACIÓN Y ACABADOS

SEGURIDAD Y SALUD

MES 1

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE LAS FASES 4-5-6

 

 

11.3 Plazo de garantía. 

Como plazo de garantía, se propone asimismo el de doce (12) meses a partir de la firma del Acta de 
Recepción. 

11.4 Clasificación de contratista. 

No se exige clasificación del contratista. 

11.5 Revisión de precios 

Por el plazo y características de la obra proyectada no se contempla la revisión de precios 

 

12. OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES. 

Para la realización de las obras previstas en este proyecto será necesaria la realización de ocupación 
de la vía pública, previa solicitud y autorización por parte del Ayuntamiento de Calatayud, siendo 
necesario establecer un plan de tráfico alternativo durante la ejecución de las obras. 

 

13. CUMPLIMIENTO DEL RD 817/2009  Y  RD 1908/2001 

El presente proyecto cumple los requisitos del RD 817/2009  y RD 1908/2001 en todo cuanto se 
relaciona con la redacción del mismo y se hace constar que constituye una obra completa que puede 
entregarse al uso público una vez concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas. 
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14. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO. 

 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

DOCUMENTO 1: MEMORIA  

 -ANEXO 01. Gestión de residuos. 

 -ANEXO 02. Estudio de Seguridad y Salud. 

 

DOCUMENTO 2: PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

DOCUMENTO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

B INFORMACIÓN BÁSICA 

B-01 SITUACIÓN 

B-02 TOPOGRÁFICO 

B-03 ESTADO ACTUAL: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. TODAS. 

C CONSTRUCCIÓN Y REPLANTEO 

C-01 FASES, PAVIMENTACIÓN GENERAL Y DISEÑO URBANO 

C-02 PAVIMENTACIÓN . ZONA 1 

C-03 PAVIMENTACIÓN . ZONA 2 

C-04 PAVIMENTACIÓN. DETALLES NUDOS 

C-05 COTAS Y REPLANTEO. ZONA 1 

C-06 COTAS Y REPLANTEO. ZONA 2 

C-07 COTAS Y REPLANTEO. DETALLES NUDOS 

C-08 DETALLES DE SECCIONES 

S SEÑALIZACIÓN 

S 01 SEÑALIZACIÓN Y DETALLES 

I INFRAESTRUCTURAS  

I-01 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 

I-02 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. SANEAMIENTO 

I-03 DETALLES DE SANEAMIENTO 

I-04 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ABASTECIMIENTO-RIEGO 

I-05 DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO I 

I-06 DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO II 

I-07 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ELECTRICIDAD 

I-08 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ALUMBRADO 

I-09 DETALLES DE ALUMBRADO I 

I-10 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. TELECOMUNICACIONES 

I-11 RED DE GAS EXISTENTE 
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15. PRESUPUESTO 

Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones resultantes 
de las diferentes unidades que integran la realización de las obras, precios que, por otro lado, 
entendemos corresponden a costes reales, obtenemos el PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL de las obras, que asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA YS SIETE MIL 
SEISCIENTO SETENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (167.670,36,00 €.), y que se 
refiere al coste directo de las obras. 

Incrementando la cantidad anterior en el porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales, 
financieros y fiscales, así como demás costes, tasas, impuestos y gravámenes e, incrementando en 
otro 6% en concepto de Beneficio Industrial, obtenemos EL PRESUPUESTO DE CONTRATA que 
asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (189.467,51 €.), sobre la que se aplicará el 21% en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, para obtener el PRESUPUESTO DE EJECUCION 
POR CONTRATA INCLUIDO I.V.A de las obras, que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (241.428,55 €.), que servirá de base para la licitación de las mismas. 

 

16. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto e indicado en el resto de los documentos del Proyecto consideramos suficientemente 
definidas las obras objeto del presente Proyecto y se somete a la consideración del Excmo. 
Ayuntamiento de Calatayud y organismos oficiales competentes. 

 

 

Calatayud, Octubre de 2017 

 

 

GABRIEL LASSA 

Arquitecto 

COAA 4232 

 

 


