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I.1.1. OBJETO 

 
El objeto del presente proyecto denominado “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  DEL 
P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA”, es definir, justificar, valorar y establecer 
las bases para la ejecución de las obras de urbanización en el desarrollo del Área de 
Reparto que nos ocupa. 
 
Artículo 98.1 y 98.2. LOUA. Proyectos de urbanización. 
 

“1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad 
llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del 
suelo o de la edificación, y definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad, 
saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de 
ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritos en el 
artículo 113.1 de esta Ley y otras previstas por los instrumentos de planeamiento. Toda 
obra de urbanización requerirá la elaboración del proyecto correspondiente y su 
aprobación administrativa.” 
 
“2. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del instrumento 
de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones 
exigidas por la ejecución material de las obras.” 

 
Según el Art. 287.1 del P.G.O.U. de la localidad de La Algaba: 
 

287.1 “Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras, cuyo fin es 
llevar a la práctica las determinaciones del planeamiento. Contendran las 
determinaciones que este preve sobre obras de urbanizacion (definicion 
geometrica y replanteo de la vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento, 
energia electrica, telecomunicaciones, alumbrado urbano, reposicion de 
servicios afectados y demas obras de instalacion y funcionamiento de servicios 
publicos), e incluira el ajardinamiento, arbolado y mobiliario de parques y 
jardines públicos."  

 
Para conseguir estos objetivos se realizarán las obras según se establece en los 
artículos 98, 99 y 113 de la LOUA, así como el Art. 288.1 y  288.2  del P.G.O.U. de la 
localidad de La Algaba: 
 

288.1 “Las obras de urbanización de los Proyectos de Urbanizacion incluyen 
las de vialidad (explanacion, afirmado y pavimentacion de calzadas; 
construccion y encintado de aceras, y construccion de canalizaciones para 
servicios en el subsuelo de vias y aceras), saneamiento (colectores generales y 
parciales, acometidas, sumideros, atarjeas para aguas pluviales y estaciones 
depuradoras, en la proporcion que corresponda a la unidad de ejecución), 
suministro de agua potable (incluyendo captacion cuando sea necesaria, y 
distribucion domiciliaria), red de riego e hidrantes contra incendios, energia  
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eléctrica (conducción, distribución y alumbrado urbano), telefonia y 
telecomunicaciones, ajardinamiento y arbolado (incluyendo mobiliario de 
parques, jardines y vías publicas).”  
 
288.2 “Asimismo incluirán las necesarias de conexión con las redes generales 
existentes, aun anteriores a la Unidad, debiendo acreditarse capacidad 
suficiente para atenderlos. Caso contrario, se resolvera a su costa la falta de 
capacidad, realizando acometidas donde exista dotación suficiente.”  

 
I.1.2. PROMOTOR 

 
Este Proyecto de Urbanización se redacta por encargo del titular mayoritario de los 
terrenos incluidos en el ámbito del Área de Reparto Nº 10. Denominación API-06. 
Sector SC-01 del P.G.O.U. del municipio de La Algaba, en la provincia de Sevilla,  
D. Jaime Molina Herrera, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en la 
calle Corredera  nº 57, planta 1ª, puerta B de Almansa (Albacete),  provisto de 
D.N.I/N.I.F. nº 19.472.652-R, en nombre y representación como Administradora Único 
de la entidad mercantil “INVERSIONES SERVIRENT S.L.U”, de nacionalidad 
española, constituida con duración indefinida en escritura autorizada el 17 de 
Diciembre de 2012, ante el Notario de Valencia,  Don Joaquín Borrell García, con el 
número 4618 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Albacete en el 
tomo 934, folio 204, hoja número AB-23557. Domiciliada en Almansa (Albacete), calle 
Corredera, nº 57, planta 1ª, puerta B y con Cédula de Identificación Fiscal (C.I.F) 
número B-98504434. 
 
I.1.3. TÉCNICO REDACTOR 

 
La redacción del presente Proyecto de Urbanización la ha realizado el arquitecto  
D. Francisco Márquez, colegiado número 4.844 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla, con N.I.F. 28732213 S y domicilio profesional en C/ Manuel Moreno Geniz, 28 
B, 1º A de La Algaba. Sevilla, en representación de la empresa Enatec-Gutierrez & 
Marquez S.L., con C.I.F. B-91254797 y domicilio en  C/ Manuel Moreno Geniz, 28 B, 
1º A de La Algaba. Sevilla 
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Según marca la Ley 2/2012, de 30 de Enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) en sus 
artículos 99: 
 

“1. Los proyectos de urbanización se aprobarán por el municipio por el procedimiento 
que dispongan las Ordenanzas Municipales, previo informe de los órganos 
correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo.” 

 
“2. Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras 
complementarias en los proyectos de edificación, se entenderán aprobadas con la 
concesión de la licencia de las obras de edificación.” 
 

Según el Art. 289 del P.G.O.U. de la localidad de La Algaba: 
 
“El proceso de aprobación de proyectos de Urbanización será el establecido 
por la Ordenanza Municipal correspondiente; en defecto de esta se aprobará 
inicialmente por el Ayuntamiento, se expondrá en información pública por plazo 
de quince días y se aprobará definitivamente por el Ayuntamiento. Dicha 
aprobación definitiva requiere previa aprobación del planeamiento que los 
legitime e informe de los órganos correspondientes de las Administraciones 
sectoriales, cuando sea preceptivo".  
 
“Las obras de urbanización incorporadas como complementarias en los 
proyectos de edificación, en su caso, se entenderán aprobadas con la 
concesión de la licencia de obras de edificación”.  
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Según marca la LOUA en sus artículos 98.3 y 98.4: 
 

“3. La documentación de los proyectos de urbanización integrará una memoria 
informativa, descriptiva y justificativa de las características de las obras; planos que 
definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para 
su correcta interpretación, los contenidos técnicos de las obras; mediciones; cuadro de 
precios; presupuesto, y pliego de condiciones de las obras y servicios. 

 
4. En suelo urbano consolidado, cuando las obras de urbanización necesarias y 
preceptivas para la edificación de los solares se refieran a la mera reparación, 
renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, la definición de los detalles 
técnicos de las mismas podrá integrarse en el proyecto de edificación como obras 
complementarias.” 

 
Según el Art. 290 del P.G.O.U. de la localidad de La Algaba: 

 
“Los proyectos detallaran y programaran las obras con tal precision que puedan 
ser ejecutadas por tecnico distinto del autor. El contenido tecnico se expresara, 
como minimo, en los siguientes documentos integrantes de una unidad, con el 
detalle y complemento que requiera su definición: Memoria (Informativa, 
descriptiva, justificativa, técnica y de instalaciones). Planos (de información y 
situación en el conjunto urbano, de proyecto y detalle, sobre base cartografica 
idonea, con precisión y escala adecuada). Mediciones y Presupuesto. Pliego de 
Condiciones (técnicas y económico-administrativa).” 
 
“Los Pliegos de Condiciones fijaran plazos y etapas de realizacion de obras, 
finales y parciales, y las condiciones que el Ayuntamiento establezca para su 
ejecucion, advirtiendo que se realizaran a cargo del promotor las pruebas y 
ensayos técnicos necesarios.”  

 
Según el Art. 294 del P.G.O.U. de la localidad de La Algaba: 
 

“Los Proyectos de Urbanización incorporarán entre sus objetivos el desarrollo 
de las medias correctoras de carácter medioambiental contenidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental, con suficiente grado de detalle, conforme a 
las funciones propias de tales documentos y en la medida que corresponda su 
aplicación”. 

 
“En los terrenos objeto de desarrollo urbanístico, hasta tanto no se aprueben 
los correspondientes Proyectos de Urbanización no podrán ejecutarse 
actuaciones de preparación que conlleven la eliminación de la vegetación 
leñosa, ni movimientos de tierras, tanto de origen natural, como agrícola u 
ornamental”. 

 
 
 
 
 
 

I.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
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Se elabora el presente proyecto de urbanización de conformidad con lo previsto en los 
artículos 129.1 y 138 de la LOUA (en lo que respecta al artículo 138, según la 
redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de Enero, de modificación de la LOUA), cuya 
redacción literal a continuación se transcribe: 

 
“Artículo 129. Características del sistema de actuación de compensación. 

 
1. En el sistema de actuación por compensación los responsables de su 
ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, y realizan a su 
costa la urbanización de los sectores o, en su caso, unidades de ejecución, 
conforme a las determinaciones del instrumento de planeamiento aplicable. 

 
Para llevar a cabo la actividad de ejecución, la Administración actuante y los 
responsables de la ejecución se constituyen en Junta de compensación, salvo 
que todos los terrenos pertenezcan a un titular y éste asuma la condición de 
urbanizador, o que la ordenación se lleve a cabo mediante convenio 
urbanístico, sin participación de urbanizador, conforme a lo previsto en el 
artículo 138 de la LOUA” 

 
“Artículo 138. Ordenación del sistema mediante convenio urbanístico. 

1. En el supuesto de gestión por persona propietaria única o por la totalidad de 
las personas propietarias, cuando de forma unánime estén dispuestas a asumir 
conjuntamente la entera actividad de ejecución, conforme a condiciones 
libremente pactadas, y exista conformidad entre ellas y el Ayuntamiento, el 
establecimiento del sistema podrá llevarse a cabo mediante la suscripción de 
un convenio urbanístico entre ellas y éste. 

2. Salvo las condiciones o garantías específicas que se establezcan en el 
convenio, la aplicación del sistema mediante convenio urbanístico se llevará a 
efecto conforme a la regulación establecida para el supuesto de persona 
propietaria única. 

3. El convenio contendrá el plazo para la presentación ante el municipio del 
proyecto de urbanización y de reparcelación.” 

 
De acuerdo con lo anterior, la ordenación del sistema de compensación de la unidad 
de ejecución objeto del presente proyecto equidistributivo, se lleva a cabo mediante la 
formalización de un convenio urbanístico de todos los propietarios y afectados, sin la 
participación de agente urbanizador. De este modo, la aplicación del sistema mediante 
convenio urbanístico se llevará a efecto conforme a la regulación establecida para el 
supuesto de propietario único. 

 
 
 
 

 

I.4. PROMOCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. PROPIETARIO 
ÚNICO 
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Artículo 98.2 de la LOUA.  
 

2. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del instrumento 
de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones 
exigidas por la ejecución material de las obras. 

 
En nuestro caso, el Proyecto de Urbanización no modifica las previsiones de la 
Modificación Puntual Nº 1 PGOU de la localidad de La Algaba, sino que se sujeta a 
las determinaciones establecidas, para concretar y ajustar la ordenación 
pormenorizada del Área de actuación. 
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II.3.3. ENERGÍA ELECTRICA 
 
II.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
II.3.5. TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 
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Los instrumentos de planeamientos que se han aplicado sobre el sector desde sus 
inicios, se estructuran en el tiempo: 
 
II.1.1. MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 16 “HUERTA ANDRÉS” DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. Aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el 22 
de junio de 2006 y aprobada definitivamente el 7 de julio de 2006 y publicada el 21 de 
noviembre de 2006 en el Boja 225, con el Expediente SE/209/05 tramitado por la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de 
la Junta de Andalucía, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla.   
 
La Modificación Puntual Nº 16 “Huerta Andrés” de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del Municipio de La Algaba, propone una ordenación del sector de 
acuerdo con los criterios de ordenación establecidos por el Excma. Corporación 
Municipal y se establecen estándares análogos a los aplicados al resto de los suelos 
periféricos del núcleo más antiguo de la población. La Ficha Urbanística resultante de 
la Modificación de las Normas Subsidiarias es la siguiente: 
 

 Clasificación:   Suelo Urbano No Consolidado. 
 

 Calificación:     Uso Residencial y Equipamiento Docente. 
 

 Intensidad:       Residencial, 38 viviendas/hectárea. 
                Docente, 0.25m2/m2 
 

 Ordenanzas:              Zona de Crecimiento (arts. 109 a 115), NN.SS. 
 

 Tipología:                  Unifamiliar en hilera, 2 plantas. 
 

 Parámetros Sector:   Superficie                                     34.676,31 m2 
                Uso Residencial:                          11.723,95 m2 
                Uso Docente:                                 8.352,48 m2 
                Dotación de Espacios Libres:        4.060,02 m2 
                Espacio Libre Privado:                  1.264,28 m2 
                Red Viaria:                                     9.275,58 m2 
  
La reserva destinada a vivienda protegida, 40 unidades, se distribuirá 
proporcionalmente a la estructura de propiedad que recoja el Proyecto de Parcelación 
anexa al Estudio de Detalle en el que figurara la localización de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 
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II.1.2. ESTUDIO DE DETALLE 
 
ESTUDIO DE DETALLE “HUERTA ANDRÉS” DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO. Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el 06 de marzo de 2009 y 
aprobado definitivamente el 10 de septiembre de 2010 y publicado el 9 de octubre de 
2010 en el Boja 235. 
 
En el Estudio de Detalle en “Huerta Andrés”, se propone para este suelo, que tiene 
como objetivo urbanístico la dotación para un equipamiento escolar y el resto para uso 
residencial. Debido a un error en la medición de la planimetría, existe una modificación 
en los m2 de parcelas resultantes, así tenemos: 
 

 Parámetros Sector:  
       

Superficie                                       34.676,31 m2 
 Uso Residencial:                           11.799,26 m2 

Uso Docente:                                  8.335,31 m2 
 Dotación de Espacios Libres:         3.940,86 m2 
 Espacio Libre Privado:                    1.265,48 m2 
 Red Viaria:                                      9.335,40 m2 
 
Se incluye a continuación un cuadro-resumen con las determinaciones urbanísticas 
correspondientes al trazado proyectado para cada una de las parcelas. 
 

PARCEL
A 

SUP(m2) USO M2 TECHO EDIFICA 
BILIDAD 

Nº VIVI. ALTURA 

1 1.169,89 Residencial** 1.127,93  10 2P(PB+1) 
2 2.091,76 Residencial** 2.030,28  18 2P(PB+1) 
3 3.007,67 Residencial** 3.045,42  27 2P(PB+1) 
4 3.923,58 Residencial** 4.173,36  37 2P(PB+1) 
5 1.891,66 S.E.L.     
6 1.606,36 Resid.**(VPO) 2.800,00  40 3P(PB+2) 
7 2.049,20 S.E.L.     
8 8.335,31 Eq. Docente 2.088,12 0,25  2P(PB+1) 
9 1.265,48 Esp. Libre     

TOTAL   13.177,00 0,38 132  
**Comercial y Taller Domestico. 

 
Superficie Total 34.676,37 m2 

Densidad 38 viv/ha(132 viviendas) 
Reserva VPO (30%) 40 Viviendas 

Edificabilidad Residencial 13.177,00 m2techo(0.38 m2t/m2) 
Edificabilidad  Docente 2.088,12 m2t(0.25m2t/m2) 
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II.1.3. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA 
ALGABA (SEVILLA). Aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el 23 de abril de 2009 y 
aprobada definitivamente el 3 de julio de 2009 y publicada el 24 de noviembre de 
2009 en el Boja 229, con el Expediente SE/629/05 tramitado por la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 
Andalucía, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.   
 
El PGOU del Municipio de la Algaba, recoge la zona objeto de esta Modificación como 
un Área de Planeamiento Incorporado que el plan asume, Área de Reparto Nº 10, 
Denominación API-06, Sector SC-01, cuya Ficha Urbanística se adjunta a este 
documento y cuyas características principales se expone a continuación: 
 

 Parámetros Sector:  
 

Uso y tipología Característica:  Residencial 
Aprovechamiento Medio:          0.38 utc/m2 
Superficie:                                 34.676,00 m2. 
Uso Característico:                   Residencial. 
Densidad viv/Has:                     38 
Edificabilidad m2/m2:                0.38 
Sistema Actuación:                   Compensación 
Iniciativa:                                   Privada 
Desarrollo:           Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización. 
Temporización:                         1 Bienio 
Aprovechamiento                      Medio m2t.c/m2: 0.38 
Dotaciones:          Según modificación de Planeamiento Aprobada 
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II.1.4. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 
 
MODIFICACIÓN Nº1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE LA ALGABA (SEVILLA). Aprobada Inicialmente por el Ayuntamiento 
de La Algaba en Pleno con fecha 29 de Marzo de 2011 y publicada en el BOP Nº 96 
de 28 de Abril de 2011. Aprobada Provisionalmente el 16 de Marzo de 2012, 
Aprobada Definitivamente de Forma Parcial en Resolución de 27 de julio de 2012  
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (u organismo que, en 
su caso, lo suceda o sustituya) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, que ostenta en la actualidad las competencias en materia de urbanismo.  
 
II.1.4.1. Clasificación del Suelo 
 
La clasificación del suelo en esta Modificación mantiene la que posee en la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias y que el PGOU asume, introduciendo 
un nuevo uso Comercial-Terciario en Parcela exclusiva, por tanto: 
 

 Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado. 
 

 Calificación:   Uso Característico Residencial. 
Uso Característico Comercial-Terciario en Parcela          
Exclusiva. 

 
II.1.4.2. Superficie del Sector 
 
En una medición definitiva del sector a través de un levantamiento topográfico 
actualizado e incluyendo en el mismo los límites del municipio ya consolidado y que 
recoge el PGOU, la superficie del sector se sitúa en 35.954,39 m2. 
 
II.1.4.3. Edificabilidad del Sector 
 
Edificabilidad según el Plan General de Ordenación Urbana (m2t/m2): 0,38 m2t/m2  
 

 S sector: 35.954,39 m2 x 0,38 m2t/m2s = 13.662,66 m2t 
 
Edificabilidad según la Modificación Nº 1 de Plan General de Ordenación Urbana 
(m2t/m2):  
 

M2 Techo Residencial 10.612,63 m2t 
M2 Techo Terciario Comercial 3.049,00 m2t 
M2 Techo Total 13.661,63 m2t 

 
 
 Nueva Edificabilidad Lucrativa del Sector: 0,3799 m2t/m2 
 
II.1.4.4. Aprovechamiento Medio del Sector 
 
El Aprovechamiento Medio del Sector según el Plan General de Ordenación Urbana 
(m2utc/m2): 0,38 m2utc/m2.  
 
Aprovechamiento Medio según la Modificación Nº 1 de Plan General de Ordenación 
Urbana (m2t/m2):  
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Se procede a calcular el Nuevo Aprovechamiento del Sector, después de la Innovación 
Propuesta. 
 
USOS GLOBALES EDIFICABILID. 

M2 
COEFICIENT 
PONDERA. 

APROVECHAMIEN 
OBJETIVO 

APROVECHAMIEN 
MEDIO 

   USOS SECTOR  
Vivienda Libre 7.225,75  1,00 7.225,75  

12.984,25 
 

0,3611 
 

Vivienda Protegida 3.386,88 0,80 2.709,50 
Terciario 3.049,00 1,00 3.049,00 

 
Nuevo Aprovechamiento Medio del Sector: 0,3611 m2utc/m2 
 
II.1.4.5. Ficha Urbanística del Sector 
 
La nueva ficha del sector en función de los nuevos parámetros resulta: 
 
AREA DE REPARTO Nº 10.                                                            Denominación API-06 

SECTOR SC-01 Sistema Actuación Compensación 
Uso y Tipología 
Características 

Residencial 
Terciario 

Iniciativa Privada 
Desarrollo Proyecto de 

Urbanización 
Superficie 35.954,39 m2 Temporización 1 Bienio 

Uso Característico Residencial 
Terciario 

  
  

Densidad Viv/Has 25,31 Viv/Has   
Edificabilidad m2t/m2s 0,3799   

Aprovechamiento 
Medio m2 utc/m2 

0,3611   
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II.2.1 SITUACIÓN 
 
Los terrenos se conocen bajo la denominación de “Huerta Andrés” y constituía una 
huerta de naranjos de algo más de tres hectáreas en el límite de la población cuando 
se redactaron las Normas Subsidiarias del año 1981. Posteriormente, la revisión de las 
Normas Subsidiarias del año 1997, mantuvo la clasificación de Suelo No Urbanizable, 
Conservación de Uso Agrícola. No obstante, ya en esa fecha el crecimiento urbano del 
municipio había integrado la finca en la trama urbana y en la actualidad ha caído en el 
abandono la actividad agrícola. Por tanto urbanísticamente desaparecieron las 
circunstancias por las que se incluyo la Huerta Andrés como suelo no urbanizable y se 
modifico a Suelo Urbano No Consolidado, considerando todo el ámbito como una sola 
unidad de actuación. 
 
Posee forma triangular, convirtiéndose en irregular en la zona de unión con la trama 
urbana de la población, donde se adapta en todo su límite con las edificaciones y los 
viarios ya consolidados, por tanto: 
 

Linda al Norte con la carretera A-8079, que une la población con la nueva 
Autovía de la Plata A66/E-803. 

 
Linda al sur con la Avenida de Santiponce, que se conforma como un vial 
urbano de ronda interior de la población. 
 
Linda al oeste con la intercesión de  la carretera A-8079 y la  Avenida de 
Santiponce. 
 
Linda al este con el municipio e través de las calles Pio XII, Cristóbal Colon y 
las traseras de las edificaciones existentes. 

 
 
II.2.2. SUPERFICIE 
 
Estamos ante un sector con una superficie total  real de  35.954,39 m2. 
 
II.2.3. TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del sector es sensiblemente plana y en la actualidad se encuentra entre 
1,5 m y 1,8 m por debajo de la rasante de los límites anteriormente definidos en el 
sector, salvo el límite de la zona donde se encuentra el Colegio de Primaria “Purísima 
Concepción”, que se encuentra a esta cota y a la misma cota que la calle José Díaz 
Velázquez que sirve de acceso al mismo. 
 
II.2.4. VEGETACIÓN 
 
Los terrenos proceden de una zona de cultivo de naranjos agrios que se ha ido 
perdiendo con el paso del tiempo. En la actualidad los terrenos están exentos de 
vegetación. 
 
 
 

II.2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
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II.2.5. CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
 
En la actualidad se encuentra construido y en funcionamiento un centro de Educación 
para infantil y primaria, tipo C2.  
 
El edificio principal es un paralelepípedo de dos plantas, que contiene todos los 
espacios comunes del programa: biblioteca, aula de informática, S.U.M., gimnasio. La 
zona de administración y el aulario de primaria. Es un edificio estructurado por dos 
juntas de dilatación que lo divide en tres partes. Un espacio bastante homogéneo 
solamente alterado por la talla de tres patios cuadrangulares y dos patios 
rectangulares, coincidentes en sección, que producen la iluminación natural de de las 
galerías interiores.  El patio surge como un espacio filtro en fachada, que mantiene la 
alineación con ésta y con la cubierta. Dentro de esta pieza compleja el espacio del 
gimnasio juega un papel parecido al de los patios abiertos, pero cubierto. Es un 
espacio de doble altura. El edificio de infantil es un espacio más sencillo de una única 
planta en cerrado entre dos espacios libres, el del recreo y las aulas exteriores, que 
agrupa seis aulas a través de una galería cubierta pero abierta desde la que se 
controla toda la sección completa del espacio. Es una pieza que se articula con la 
entrada principal del colegio en un extremo a través de un porche-pérgola y en el otro 
con un elemento parecido se vincula a una entrada secundaria de infantil y al espacio 
común del programa.  
 
Más en concreto, la zona docente del centro de educación está compuesta por 6 
unidades para niños de 3 a 6 años, con 25 puestos escolares por módulo y una 
superficie útil mínima de 50 m2. Para alumnos de 6 a 12 años dispone de 12 módulos 
a razón de 25 puestos escolares y una superficie útil de 45 m2. La superficie útil total 
programada es de 2.513 m2. Seguidamente se detalla la relación de superficies del 
centro de educación:  
 
 La zona docente infantil está compuesta por 6 aulas infantiles de 25 plazas 
 escolares y 50 m2 cuadrados cada una, que hacen un total de 300 m2. Esta 
 zona docente tiene unos espacios comunes de 60 m2 más una zona aseos de 
 25,87 m2.  
 
 La zona docente primaria asciende a un total de 1148,595 m2, distribuidos en 
 4 aulas de primer ciclo de 25 m2 cada una, que hacen un total de 180 m2; en 4 
 aulas de segundo ciclo de 45 m2 cada una, que hacen un total de 180 m2; en 
 4 aulas de tercer ciclo de 45 m2 cada una, que hacen un total de 180 m2; en 
 cuatro aulas de grupos pequeños, de 20 m2 cada una, con un total de 83,12 
 m2; asimismo, cuenta con una zona de usos múltiples-taller polivalente y 
 música de 120 m2, con otra zona de biblioteca de 51 m2, otra de recursos de 
 32,29 m2 más un aula de gimnasio y vestuarios de 241,485 m2 y, finalmente, 
 con una zona de aseos de 79,9 m2.  
 
La zona de administración, que en total asciende a 143,98 m2, está compuesta por un 
despacho del director, que tiene 16,8 m2, por un despacho del jefe de estudios que 
cuenta con 10,61 m2, con una zona destinada a Secretaría y Archivo de 25,56 m2, otra 
de sala de profesores que tiene 44,67 m2, aseos de profesores de 13,58 m2, zona de 
APAS y alumnos, de 21,31 m2 y Consejería y reprografía, que tiene 11,45 m2. La zona 
de servicios comunes, que tiene un total de 79,07 m2, está compuesta por un almacén 
de 21,58 m2, por unos aseos-vestuarios de uso no docente de 7,02 m2, por un cuarto 
de instalaciones de 44,38 m2 y por un cuarto de limpieza y basura de 6,09 m2.  
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Con  todo lo anterior, se conforma un total de superficie útil de espacios de 1371, 645 
m2, con un total de circulaciones de 500,735 m2, lo que da una superficie útil del 
centro de 1872, 38 m2.  
 
En cuanto a los espacios exteriores hay que significar: parcela mínima de 8100 m2, 
con una ocupación máxima de edificación  de 1450,37 m2, altura de edificación 
máxima de 2 plantas, aulas exteriores de infantil de 372,58 m2, porche cubierta de 
225,67 m2, zona infantil de juegos de 683,06 m2, zona primaria de juegos de 4678,04 
m2, pista polideportiva de 1408 m2 (32x44), 489,53 m2 de estacionamientos, 948,37 
de zona ajardinada y 274,96 m2 de huerto. 
 
II.2.6. NATURALEZA DEL TERRENO 
 
Encuadre Geológico. 
 
El encuadre geológico de La Algaba lo obtenemos del mapa geotécnico general Nº 75, 
E 1:200.000, ha sido dividido en dos Regiones. En la región I se incluyen todos los 
terrenos considerados como emergidos hasta nuestros días. La región II engloba 
todos aquellos terrenos considerados como hundidos. Para la delimitación de las 
unidades de segundo orden (Aéreas), dentro de las Regiones, se han considerado las 
diferentes homogeneidades macro-morfológicas de sus terrenos. Así, los solares 
objeto del estudio se encuentra englobado en la Región II Área II-5. Su litología es 
gravas, arenas, arcillas y limos distribuidos de forma bastante irregular. En general 
predominan los finos en el cauce actual del Guadalquivir y en sus afluentes por la 
margen izquierda.  Los aluviones de resto de los ríos y las terrazas presentan mayor 
abundancia de gravas que en muchos puntos se explotan junto a las arenas para la 
obtención de áridos. Su morfología es muy suave, con pendientes inferiores al 3 % 
llana en el fondo de los cauces actuales y llana con escalón en su frente hacia el 
cauce de los ríos, en las terrazas. La estabilidad es buena, sin que la acción del 
hombre tenga influencia sobre la misma; únicamente en los frentes de las terrazas 
pueden aparecer arrastres y sifonamientos. El área está ligada a la red fluvial y es 
básicamente permeable, con una imbricación de lentejones más o menos amplio, 
formado por materiales permeables por porosidad intergranular que alternan con 
materiales impermeables. Las condiciones de drenaje son buenas a excepción de las 
zonas próximas al cauce del Guadalquivir. 
 
Niveles del Terreno 
 
Nivel 1: Relleno Antrópico/Relleno Vegetal Limo Arcilloso Marrón Oscuro con Restos 
Cerámicos e Indicio de Raíces. 
 
Nivel 2: Aluvial Fino: Arcilla Limosa Marrón con Veteado Ocre Arenosa, Moteado 
Negruzco y Pátinas de Óxido. 
 
Nivel 3: Aluvial Medio: Arena-Limo Arcillosa Marrón. 
 
Nivel 4: Aluvial Grueso: Arenas con abundantes Gravas hacia techo y Gravas Sub 
Redondeadas heterométricas de naturaleza Silícea en matriz Arenosa hacia la base. 
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II.2.7. SERVIDUMBRES Y AFECCIONES 
 
II.2.7.1. Abastecimiento 
 
Existe una tubería de suministro general de la población que bordea el sector en dos 
ramales; al norte una tubería de fibrocemento de diámetro 300 mm y al sur otra tubería 
de fibrocemento de diámetro 250 mm, además de otra tubería de abastecimiento a 
una urbanización cercana de fibrocemento de diámetro 150 mm. 
 
También existe una tubería de abastecimiento de polietileno que suministra agua al 
Colegio de Primaria “Purísima Concepción” y que discurre por la parte más oriental de 
la finca. 
 
II.2.7.2. Saneamiento 
 
En el sector existe una red de saneamiento que da servicio  al Colegio de Primaria 
“Purísima Concepción” y que discurre de forma paralela con la tubería de 
abastecimiento de polietileno. Esta red parte de una estación de bombeo construida en 
las inmediaciones del colegio y desemboca en un pozo de saneamiento de reciente 
construcción en la Avenida de Santiponce. 
 
II.2.7.3. Electricidad 
 
En el sector objeto de este proyecto existe una línea de alta tensión que lo divide en 
dos, encontrándose dentro del ámbito una de las torres de apoyo de esta línea. 
 
II.2.7.4. Carreteras 
 
Las resultantes de la existencia en la zona de un elemento singular con regulación 
normativa propia como es el trazado de la A-8079, a través de la Ley 8/2001 de 12 de 
Julio, de Carreteras de la Junta de Andalucía. 
 
II.2.7.5. Medio Ambiente 
 
Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito de la Decreto 356/2010 de 
modificación de la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (G.I.C.A) y Decreto 292/1995, de 12 de diciembre. 
 
II.2.7.6. Aguas 
 
Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito de la Ley 9/2010 de 30 de Julio, de 
Aguas de Andalucía. 
 
II.2.7.7. Vivienda Protegida 
 
Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito del Artículo 18.3.c) de la Ley 2/2012, 
de 30 de Enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA). 
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II.2.7.8. Comercio 
 
Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito Ley 1/1996, de 10 de Enero, de 
Comercio interior de Andalucía, modificada por la Ley 3/2010 de 21 de Mayo. 
 
 
 
 
 
II.3.1 VIARIO 
 
No existe actualmente viario dentro del ámbito del sector. Las calles actualmente 
existentes en el límite del mismo son: C/ Cristóbal Colón, C/ Pio XII y la Avenida de 
Santiponce. 
 
II.3.2. AGUA POTABLE 
 
Existe una tubería de suministro general de la población que bordea el sector en dos 
ramales; al norte una tubería de fibrocemento de diámetro 300 mm y al sur otra tubería 
de fibrocemento de diámetro 250 mm, además de otra tubería de abastecimiento a 
una urbanización cercana de fibrocemento de diámetro 150 mm. 
 
También existe una tubería de abastecimiento de polietileno que suministra agua al 
Colegio de Primaria “Purísima Concepción” y que discurre por la parte más oriental de 
la finca. 
 
No existen redes de abastecimiento dentro del sector. Dado que el mismo ha quedado 
insertado en el tejido urbano, la red de abastecimiento está muy cercana en todas las 
calles consolidadas de la población como son la C/ Cristóbal Colón, C/ Pio XII y la 
Avenida de Santiponce. 
 
II.3.3. ENERGÍA ELECTRICA 
 
En el sector objeto de este proyecto existe una línea de alta tensión que lo divide en 
dos, encontrándose dentro del ámbito una de las torres de apoyo de esta línea. 
 
No existen redes de distribución eléctrica dentro del sector, pero concretamente, 
paralela al sector de actuación, y a lo largo del acerado consolidado de la Avenida de 
Santiponce discurren dos líneas soterradas de media tensión. 
 
II.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
En la actualidad los terrenos carecen de una infraestructura de alumbrado urbano, 
pero esa infraestructura está desarrollada a lo largo de la Avenida de Santiponce, la 
carretera A-8079, la calle Pio XII y la calle Cristóbal Colon. 
 
II.3.5. TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 
En la actualidad los terrenos carecen de una infraestructura de telecomunicaciones, 
pero esa infraestructura está desarrollada a lo largo de la Avenida de Santiponce, la 
calle Pio XII y la calle Cristóbal Colon. 
 

II.3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 
Memoria. Capítulo II                                                                                                                                    Página 13 de 13 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

 
 
II.3.6. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
 
En el sector existe una red de saneamiento que da servicio  al Colegio de Primaria 
“Purísima Concepción” y que discurre de forma paralela con la tubería de 
abastecimiento. Esta red parte de una estación de bombeo construida en las 
inmediaciones del colegio y desemboca en un pozo de saneamiento de reciente 
construcción en la Avenida de Santiponce. 
 
En la actualidad los terrenos carecen de una infraestructura de saneamiento, pero esa 
infraestructura está desarrollada a lo largo de la Avenida de Santiponce, la calle Pio XII 
y la calle Cristóbal Colon. 
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III.2.1. RED VIARIA. 
 
 III.2.1.1.  Justificación del Informe de Aguas para Evitar el Riesgo de 
 Inundación. 
 III.2.1.2.  Justificación del Art. 567.5 del PGOU. 
 
III.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
III.2.3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
 III.2.3.1.  Justificación Distancias de Seguridad de la Línea de Alta 
 Tensión. 
 
III.2.4. RED DE SANEAMIENTO. 
 
 III.2.4.1.  Justificación de Red de Saneamiento Mixta. 
 
III.2.5. RED DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III. CONEXIÓN CON EL ENTORNO 

III.1. ENLACES DE LOS SERVICIOS CON LA RED PRIMARIA Y CON LAS 
ÁREAS URBANIZADAS DEL ENTORNO Y ACREDITACIÓN DE QUE LOS 
ENLACES TIENEN CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ATENDER LOS 
SERVICIOS.  

III.2. CONEXIÓN A LA RED DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

III.3. ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD
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En la propuesta de ordenación del PGOU, queda patente que la estructura de la red 
viaria proyectada para el sector tenía como objetivos la conexión del mismo con la 
zona consolidada del municipio, así se proyectaban las nuevas vías como 
prolongación de las calles Cristóbal Colón y Pio XII para su conexión con la Avenida 
de Santiponce. En la propuesta que se plantea en la Modificación del PGOU se 
mantienen los mismos preceptos, de esta forma conectamos todo el sector con las 
calles ya consolidadas del pueblo y garantizamos una interconexión coherente entre la 
antigua y la nueva trama urbana. 
 
En la propuesta de ordenación del PGOU, se definen dos zonas verdes, separadas 
por una vía rodada, una de las cuales se sitúa adyacente al centro escolar. En la 
nueva propuesta, estas dos zonas se unen en una sola también adyacente al centro 
escolar con lo que la nueva propuesta no solo aumenta la superficie de zonas verdes 
sino que mejora de forma sustancial la funcionalidad de la misma, ya que se produce 
un mayor aprovechamiento por parte de los usuarios, al disponer de zonas más 
amplias para la implantación no solo de elementos de esparcimiento sino para la 
plantación de elementos vegetales con un diseño adecuado. Además se proyecta otra 
gran zona verde junto a la parcela comercial generando un diseño de zonas verdes 
amplias al lado de los elementos significativos de la propuesta.    
 
En el presente Proyecto de Urbanización se justifica que los enlaces o conexiones y 
las redes de suministro proyectadas son suficientes para atender adecuadamente las 
necesidades de toda la urbanización, quedando así garantizada la suficiencia de la red 
de infraestructuras y las conexiones de las redes de servicios de la nueva urbanización 
con las existentes en su entorno inmediato ya urbanizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1. ENLACES DE LOS SERVICIOS CON LA RED PRIMARIA Y CON LAS 
ÁREAS URBANIZADAS DEL ENTORNO Y ACREDITACIÓN DE QUE LOS 
ENLACES TIENEN CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ATENDER LOS 
SERVICIOS.  
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III.2.1. RED VIARIA. 
 
En las distintas propuestas de ordenación del sector, tanto en el Planeamiento 
Estructural como Pormenorizado, queda patente que la estructura de la red viaria 
definida para el sector tenía como objetivos la conexión del mismo con la zona 
consolidada del municipio, de esta forma conectamos todo el sector con las calles ya 
consolidadas del pueblo y garantizamos una interconexión coherente entre la antigua y 
la nueva trama urbana. Para la consecución de este objetivo se plantea: 
 

Prolongación de la Calle Cristóbal Colón con una calle de nueva formación, en 
 este caso la CALLE A, con un ancho total de 10,30 m (4,00 m de carril de 
 tráfico, un acerado de 1,80 m y zona de aparcamiento en espiga de 4,50 m de 
ancho). Este vial dota de continuidad la citada calle, cortada a su llegada al 
sector y conectándola con otra calle de nueva formación, en este caso la 
CALLE B, con un ancho total de 6,50 m (2,90 m de carril de tráfico y dos 
acerados de 1,80 m cada uno). Este vial comunica con la Avenida de 
 Santiponce, y resuelve la continuidad entre las dos calles de la población (Calle 
 Cristóbal Colon y Avenida de Santiponce). 

 
Prolongación de la Calle Pio XII con una calle de nueva formación, en este 
 caso la CALLE D, con un ancho total de 13,12 m (6,82 m de carril de tráfico, 
 un acerado de 1,80 m, una zona de aparcamientos en batería de anchura 4,50 
m), que conecta con una calle de nueva formación  en este caso la CALLE C, 
con un ancho total de 14,00 m (5,00 m de carril de tráfico, dos acerados de 
2,20 m y 1,80 m cada uno, una zona de aparcamientos en batería de anchura 
5,00 m).  Este vial dota de continuidad a la citada calle, cortada a su llegada al 
sector con la Avenida de Santiponce, y resuelve la continuidad entre las dos 
calles de la población (Calle Pío XII y Avenida de Santiponce).   

 
Realización de un nuevo vial en este caso la CALLE E. Vial singular ya que se 
proyecta como vía compartida de tráfico y peatones al mismo nivel con unas 
dimensiones totales de 6,50 m (2,90 m de carril de tráfico y dos acerados de 
1,80 m cada uno). Conecta la calle José Díaz Velázquez con la calle de nueva 
formación CALLE C y cerramos la conexión de las vías de la población con los 
nuevos viarios proyectados. 
  
 Realización de dos Calle Peatonales junto al Colegio, en este caso la CALLE F 
y la CALLE G  con el objeto de rodear este, de espacios seguros para los niños, 
y facilitar la entrada y salida del centro educativo.  

 
Además se proyectan 73 aparcamientos de uso público en los viales anteriormente 
definidos. 
 
III.2.1.1.  Justificación del Informe de Aguas para Evitar el Riesgo de Inundación. 
 
Los riesgos de inundación de los terrenos incluidos en la Modificación Puntual  Nº 1 
del PGOU de La Algaba, fueron informados por Confederación  Hidrográfica del 
Guadalquivir, mediante escrito de 13 de febrero de 2006 con motivo de la Modificación 
Puntual Nº 16 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Algaba, vigentes en 
esa fecha, donde se clasificó este sector como Suelo Urbano No Consolidado. 

 

III.2. CONEXIÓN A LA RED DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
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Según este informe, SE DEBERÁ REALIZAR EL RELLENO DE LOS TERRENOS 
OBJETO DE LA ACTUACIÓN POR ENCIMA DE LA COTA 12,05 M PARA QUE 
ESTOS NO SEAN INUNDABLES.  

 
Según el mismo escrito se puede considerar el perfil 8000.0 del Estudio Hidráulico del 
Rio Guadalquivir y Delimitación de las Zonas de Dominio Público y Zonas Inundables 
de diciembre de 1995. Para ese perfil y para un caudal de 8.700 m3/s correspondiente 
al periodo de retorno de 500 años se indica la cota de inundación es la 12,05 m.s.n.m. 
 
La cota actual de los terrenos objeto de esta Modificación Puntual se encuentra en 
torno a 10,5 m.s.n.m, como marca la planimetría del Programa Mulhacen de la Junta 
de Andalucía. Por tanto y partiendo de esta cota de los terrenos: 
 
 Se desarrollan las cotas actuales del terreno y su entorno con base a la 
 planimetría del  programa Mulhacen de la Junta de Andalucía en el plano EAT– 
 U01. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS. 

 
 Se proyectan las cotas definitivas del presente Proyecto de Urbanización, 
 siempre por encima de la cota de inundabilidad marcada por el informe, en el 
 plano ALR- U05. ALINEACIONES Y RASANTES. 
 
Cabe destacar que el Centro de Primaria “Purísima Concepción” incluido dentro del 
sector, ya está construido y en funcionamiento desde septiembre de 2009, se 
encuentra situado a cota del terreno actual, esto es a la cota 10,50 m, no pudiendo 
modificarse la misma dentro del ámbito. 
 
III.2.1.2.  Justificación del Art. 567.5 del PGOU. 
 
Cabe repetir en este punto que en las distintas propuestas de ordenación del sector, 
tanto en el Planeamiento Estructural como Pormenorizado, queda patente que la 
estructura de la red viaria definida para el sector tenía como objetivos la conexión del 
mismo con la zona consolidada del municipio, de esta forma conectamos todo el 
sector con las calles ya consolidadas del pueblo y garantizamos una interconexión 
coherente entre la antigua y la nueva trama urbana. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se pone de manifiesto que según el Art. 567.5 
del PGOU de La Algaba: 
 
 “Art. 567.5. Las vías de circulación y acerados tendrán pendiente longitudinal 
 mínima de 0,20% para evacuar aguas pluviales, y máxima del ocho (8,00) % la 
 transversal de viario será del dos (2,00) %. En itinerarios peatonales los 
 desniveles de perfiles longitudinales y transversales no alcanzarán inclinación 
 tal que impida su uso por personas con problemas de movilidad.”  
 
 
Las pendientes resultantes de las calles de la urbanización son: 
 
 CALLE A: 0,10%  
 CALLE B: 0,11% 
 CALLE C: 0,12% 
 CALLE D: 0,42% 
 CALLE E: 0,95% 
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Como podemos observar tenemos tal y como marca el TÍTULO XVIII en sus 
CAPÍTULOS DEL 71 AL 75 del P.G.O.U. de la localidad de La Algaba en cuanto a 
normas de urbanización en los suelos urbanos, tenemos: 
 
“Capítulo 71. Urbanización del Espacio Viario. 
 
Artículo 557. Vías y Zonas Peatonales. 
 
567.5. Las vías de circulación y acerados tendrán pendiente longitudinal mínima de 0,20% para 
evacuar aguas pluviales, y máxima del ocho (8,00) % la transversal de viario será del dos 
(2,00) %. En itinerarios peatonales los desniveles de perfiles longitudinales y transversales no 
alcanzarán inclinación tal que impida su uso por personas con problemas de movilidad.  
 
Las pendientes de la calles A, B y C del presente proyecto incumplen este artículo, ya 
que sus pendientes son inferiores al 0,20 %.  

 
JUSTIFICACIÓN: La justificación se basa en que estamos ante un sector donde las 
condiciones de partida para los viales vienen impuestas por las calles ya construidas, 
como son la C/ CRISTOBAL COLÓN, la C/ PIO XII, la AVDA de SANTIPONCE, con 
sus cotas de rasante por lo que en el proyecto, debemos mantener las rasantes de los 
viales ya construidos para realizar la conexión con los nuevos viales proyectados y dar 
continuidad a todas las calles tanto del sector como su interconexión con los viales 
existentes. 
 
Dado que la falta de pendiente de los viales afecta a la evacuación de las aguas 
pluviales en las tres vías antes definidas, se soluciona en el presente Proyecto de 
Urbanización incrementando el número de imbornales en estas calles, de manera que 
la evacuación de las aguas pluviales tengan más puntos de recogida y así evitar los 
posibles encharcamientos por falta de circulación de la misma.   
 
III.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
La cercanía de la red de abastecimiento de Aljarafesa, puede facilitar el suministro al 
sector, ya que solo se trataría de conectarla con la red nueva proyectada en el mismo, 
a través de la continuación de los ramales que dan servicio a la zona ya consolidada 
del municipio.  
 
Sin embargo en los contactos mantenidos con la compañía suministradora, se nos 
insta a hacer una modificación del trazado de la red de abastecimiento que da servicio 
al municipio con objeto de realizar una nueva tubería de fundición dúctil de diámetro 
300 mm para proceder a eliminar las dos tuberías de abastecimiento actual que son de 
fibrocemento de diámetros 300 mm y 250 mm, sería en esta tubería donde se nos 
concedería los puntos de conexión necesarios para abastecer al sector de agua 
potable. 
 
Tanto la Red Existente, como los puntos de acometida definidos por la compañía 
suministradora se recogen en el plano: IFE – U02. INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. PUNTOS DE ACOMETIDA. 
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III.2.3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Se proyectara una red en el sector ex-novo. En los contactos mantenidos con la 
compañía suministradora, se nos insta a hacer las conexiones necesarias para dotar al 
sector de energía eléctrica en una red existente que discurre por la acera ya 
consolidada de la parte sur del sector. 
 
Tanto la Red Existente, como los puntos de acometida definidos por la compañía 
suministradora se recogen en el plano: IFE – U02. INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. PUNTOS DE ACOMETIDA. 
 
III.2.3.1.  Justificación Distancias de Seguridad de la Línea de Alta Tensión. 
 
El Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09; publicado en 
el BOE núm. 68 de miércoles 19 marzo de 2.008; establece las condiciones técnicas a 
cumplir por las líneas aéreas de electricidad de alta tensión. 
 
Concretamente en la ITC-LAT 07, LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES 
DESNUDOS, en su apartado 5 Distancias mínimas de seguridad. Cruzamientos y 
paralelismos; se establecen los requisitos a cumplir. 
 
Así en el apartado 5.12.2 Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas: 
 
“Conforme al Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, no se construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de 
vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: 
 
Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, 
 
con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en 
función de la tensión más elevada de la línea. Análogamente, no se construirán líneas 
por encima de edificios e instalaciones industriales en la franja definida anteriormente.” 
 
De esta forma tenemos que en nuestro caso dado que la línea es de 220 kV. según la 
tabla 15 del apartado 5.2 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas, 
establece un valor de 1,70 metros para Del. 
 
Dadd + Del = 3,3 + 1,7 m = 5,00 m 
  
En nuestro caso las distancias hasta las zonas edificables se establecen en 5,09 m y 
7,47 m, cumpliendo el Real Decreto. 
 
“No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas 
que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la 
línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las 
siguientes:  
 
-Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 6 
metros.  
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-Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 4 
metros.  
 
Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las 
anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los 
edificios y construcciones inmediatos.” 
 
De esta forma tenemos que en nuestro caso dado que la línea es de 220 kV. según la 
tabla 15 del apartado 5.2 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas, 
establece un valor de 1,70 metros para Del. 
 
Dadd + Del = 5,5 + 1,7 m = 7,20 m 
En nuestro caso las distancias hasta los puntos accesibles a personas se establecen 
en 9,38  m y 10,86 m, cumpliendo el Real Decreto. 
 
Tanto la Red Existente, como las distancias de seguridad de la línea se recogen en el 
plano: IFE – U02. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. PUNTOS DE ACOMETIDA. 
 
III.2.4. RED DE SANEAMIENTO. 
 
Se proyectara una red de saneamiento en el sector ex-novo. En los contactos 
mantenidos con la compañía suministradora, se nos insta a hacer la conexión 
necesaria para dotar al sector de saneamiento en un pozo existente, situado en la 
Avenida de Santiponce, que conecta con la Red de Saneamiento de la Población. Este 
pozo garantiza la conexión de los vertidos del nuevo sector a la red general de 
saneamiento. 
 
Tanto la Red Existente, como el punto de acometida definido por la compañía 
suministradora se recoge en el plano: IFE – U02. INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. PUNTOS DE ACOMETIDA. 
 
III.2.4.1.  Justificación de Red de Saneamiento Mixta. 
 
Para la justificación de proyectar una Red de Saneamiento Mixta en el Sector, 
pasamos a considerar: 
 
ÁREA INTEGRADA EN LA TRAMAURBANA DE LA POBLACIÓN. 
 
El área posee carácter URBANO desde el año 1997, aunque se mantuviera la 
calificación como terrenos No Urbanizables, pero aún así la clasificación como SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO data de la modificación del año 2006, por lo que 
podemos concluir: 
 

El área tiene un carácter totalmente urbano desde hace más de 12 años, pero 
su integración en el tejido urbano de la población data de hace más de 15 años 
y como viene definido de forma clara el Plan General de Ordenación Urbana de 
 La Algaba desde el año 2009.    

 
El área está totalmente integrada en la trama urbana de la Población de La Algaba, ya 
que la misma está en la actualidad rodeada en su parte sur y su parte este por el tejido 
urbano residencial de la población, envolviéndola y limitándola, incluso dentro del 
sector en la actualidad se encuentra el Colegio de Educación Primaria “Purísima 
Concepción” abierto y en funcionamiento desde el año 2009. 
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El área NO está vinculada a zonas o áreas de nuevo crecimiento de la población, tal 
como indica su definición en el Plan General de Ordenación Urbana La Algaba, donde 
el sector se define como API-6 (Ámbito de Planeamiento Incorporado Nº 6) que el Plan 
General define en su artículo 362.1 como: 

 
 “Artículo 362 Régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado. 
 
 362.1 Las condiciones particulares son las del planeamiento antecedente, 
 aprobado y vigente, que el Plan asume. Se encuentran detalladas en los 
 documentos de planeamiento originales. A efectos de interpretación de las 
 determinaciones y de detalle se utilizarán las determinaciones contenidas en 
 los antecedentes administrativos.” 
 
 Por tanto el plan General deja claro que no existe vinculación entre esta área y 
 los nuevos sectores de desarrollo de la población que el Plan General propone, 
 falta de vinculación tanto urbanística como de suministros, sistemas generales, 
 sistemas supramunicipales o cualquier otro vinculado al desarrollo del Plan 
 General.  
 
El área no está colindante con un sector de Suelo Urbanizable Sectorizado, ya que los 
más cercanos incluidos en el POTAUS, son un sector Empresarial junto a la Rivera de 
Huelva, a una distancia de aproximadamente 3,00 Km (Anexo 3) y otro también 
Empresarial y también junto a la Rivera de Huelva a una distancia de también 
aproximadamente 3,00 Km. Las dos áreas más cercanas se sitúan fuera de A-8079 
que define el límite natural urbano de la población como se puede ver en las dos fichas 
del POTAUS.  
 
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. RED DE 
SANEAMIENTO. 
 
El  sector NO está ligado a zonas de nuevo crecimiento de la población y SI está 
íntimamente ligado a la trama urbana del pueblo y por tanto a las infraestructuras 
básicas de suministros, por lo que podemos: 
 
 Toda la trama residencial que rodea al sector se suministra desde la población 
 (en especial la red de saneamiento), no ligándose ningún suministro a ninguno 
 proyectado para nuevas zonas de desarrollo por lo que los suministros de 
 nuestro sector (en especial la red de saneamiento) se realizará desde las redes 
 generales de la población. 

 
 Además la compañía suministradora de saneamiento (Aljarafesa), define el 
 punto de conexión de saneamiento de nuestro sector en un pozo situado en la 
 Avenida de Santiponce que está conectado a la red urbana de saneamiento de 
 la población. 
 
 Así la población de La Algaba NO posee una red separativa de saneamiento 
 sino una red mixta, por lo que parece del todo incoherente dotar al sector de 
 una red separativa, cuando la conexión se hará a la red de la población que no 
 posee una red de estas características. 
 
CAUCES PÚBLICOS 
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Una vez justificado los puntos anteriores, no parece posible evacuar las aguas 
pluviales a cauces públicos, que en nuestro caso: 
 
 El cauce público más cercano es el río Guadalquivir, situado a una distancia de 
 aproximadamente 1,5 Km, con lo que la realización de un colector de aguas 
 pluviales, para un sector urbano, sin conexión con nuevos crecimientos y de 
 escasa entidad territorial, supondría la inviabilidad del desarrollo del mismo. 
 
CONCLUSIÓN 

 
Como conclusión a este Informe-Alegación y apoyándonos en los razonamientos 
expuestos: 
 

NO PROCEDE PROYECTAR PARA ESTE SECTOR UNA RED SEPARATIVA 
DE SANEAMIENTO. 

 
Tanto la Red Existente, como el punto de acometida definido por la compañía 
suministradora se recogen en el plano: IFE – U02. INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. PUNTOS DE ACOMETIDA. 
 
III.2.5. RED DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES. 
 
Se proyectara una red en el sector ex-novo. En los contactos mantenidos con la 
compañía suministradora, se nos insta a hacer las conexiones necesarias para dotar al 
sector de telefonía y telecomunicaciones en una red existente que discurre por la 
acera ya consolidada de la parte sur del sector. 
 
Tanto la Red Existente, como el punto de acometida definido por la compañía 
suministradora se recogen en el plano: IFE – U02. INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. PUNTOS DE ACOMETIDA. 
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Las Empresas titulares, privadas o públicas, encargadas de realizar el suministro de 
los distintos servicios podrán acreditar la disponibilidad de los mismos de la siguiente 
forma: 
 
 En cuanto al suministro de agua potable, Aljarafesa  S.A. como entidad 
 colaboradora autorizada y responsable del suministro  de agua al Término 
 de La Algaba, emitirá un Certificado de compromiso de  abastecimiento o 
 informe garantizando poseer el caudal suficiente de agua  para realizar el 
 suministro a la Urbanización. 
  
 En cuanto al suministro de telefonía, el Propietario firmará con la  Compañía 

suministradora del servicio en la zona el correspondiente Convenio para dicho 
suministro del servicio de telefonía fija y telecomunicaciones. 

 
 En cuanto al suministro de electricidad, el Propietario presentará una 
 Solicitud a la Compañía suministradora del servicio en la zona (Endesa S.A.) 
 sobre el correspondiente suministro del servicio de electricidad, con el fin de 
 establecer la potencia eléctrica total a contratar para consumo doméstico y 
 alumbrado público y el punto de conexión y las condiciones técnicas del 
 servicio a prestar por dicha Compañía. 
 
 

III.3. ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD
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IV.1.1. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED VIARIA 

 
La reserva de suelo dotacional público para destinado a la red viaria, atendiendo a su 
uso, está formado por los siguientes elementos:  
 
 Viario de tránsito. (VR, viario rodado): son las vías de comunicación 
 (calzadas) destinadas al paso de vehículos y las áreas anexas o  separadas de 
 la red viaria, pero que por su forma o ubicación solo admite el movimiento del 
 vehículo imprescindible para estacionar. 
 
 Áreas peatonales. (VP, viario peatonal): son la parte de la red viaria 
 destinada al paso de peatones (aceras, calles peatonales, pasos peatonales, 
 etc.). 
 
IV.1.2. CRITERIOS DE TRAZADO 
 
El presente Proyecto de Urbanización prevé, tal y como se expone en la Modificación 
puntual Nº1 del PGUO de La Algaba, la apertura de nuevos viales en sector de forma 
que: 
 

Prolongación de la Calle Cristóbal Colón con una calle de nueva formación, en 
 este caso la CALLE A, con un ancho total de 10,30 m (4,00 m de carril de 
 tráfico, un acerado de 1,80 m y zona de aparcamiento en espiga de 4,50 m de 
ancho). Este vial dota de continuidad la citada calle, cortada a su llegada al 
sector y conectándola con otra calle de nueva formación, en este caso la 
CALLE B, con un ancho total de 6,50 m (2,90 m de carril de tráfico y dos 
acerados de 1,80 m cada uno). Este vial comunica con la Avenida de 
 Santiponce, y resuelve la continuidad entre las dos calles de la población (Calle 
 Cristóbal Colon y Avenida de Santiponce). 

 
Prolongación de la Calle Pio XII con una calle de nueva formación, en este 
 caso la CALLE D, con un ancho total de 13,12 m (6,82 m de carril de tráfico, 
 un acerado de 1,80 m, una zona de aparcamientos en batería de anchura 4,50 
m), que conecta con una calle de nueva formación  en este caso la CALLE C, 
con un ancho total de 14,00 m (5,00 m de carril de tráfico, dos acerados de 
2,20 m y 1,80 m cada uno, una zona de aparcamientos en batería de anchura 
5,00 m).  Este vial dota de continuidad a la citada calle, cortada a su llegada al 
sector con la Avenida de Santiponce, y resuelve la continuidad entre las dos 
calles de la población (Calle Pío XII y Avenida de Santiponce).   

 
Realización de un nuevo vial en este caso la CALLE E. Vial singular ya que se 
proyecta como vía compartida de tráfico y peatones al mismo nivel con unas 
dimensiones totales de 6,50 m (2,90 m de carril de tráfico y dos acerados de 
1,80 m cada uno). Conecta la calle José Díaz Velázquez con la calle de nueva 
formación CALLE C y cerramos la conexión de las vías de la población con los 
nuevos viarios proyectados. 
  
 Realización de dos Calle Peatonales junto al Colegio, en este caso la CALLE F 
y la CALLE G  con el objeto de rodear este, de espacios seguros para los niños, 
y facilitar la entrada y salida del centro educativo.  

IV.1. RED VIARIA 
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En este proyecto de urbanización se desarrollan y establecen con detalle las 
alineaciones y rasantes del sistema viario proyectado que tendrá carácter mixto, es 
decir, para tráfico rodado y peatonal, y que será urbanizado completamente. 
 
Las rasantes de los viales proyectados se han adaptado a las cotas actuales de las 
zonas ya consolidadas de la población, teniendo en cuenta las conexiones a realizar, 
con el propósito de reducir los movimientos de tierra, y a la vez conferir una pendiente 
que permita la evacuación superficial de las aguas pluviales. 
 
IV.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DEL 
ESPACIO VIARIO. 
 
Tal y como marca el TÍTULO XVIII en sus CAPÍTULOS DEL 71 AL 75 del P.G.O.U. de 
la localidad de La Algaba en cuanto a normas de urbanización en los suelos urbanos, 
tenemos: 
 
“Capítulo 71. Urbanización del Espacio Viario. 
 
Artículo 557. Vías y Zonas Peatonales. 

 
557.1. Los itinerarios peatonales conformarán una red de espacios de tránsito y uso peatonal 
que facilite y estructure los desplazamientos a pie. Los instrumentos de planeamiento que 
afecten a la definición y construcción del viario público deberán, en los posible, contribuir a la 
constitución de una red peatonal. El planeamiento de desarrollo y los Proyectos de 
Urbanización definirán los itinerarios de su ámbito, integrando los elementos físicos del 
territorio existentes, los hitos del paisaje urbano que proporcionen vistas panorámicas y otros 
elementos significativos del medio natural que contribuyan a potenciar sus características.  
 
557.2. En calles peatonales sólo se permitirá el acceso de vehículos de emergencia, de 
servicio y mantenimiento (en horarios especiales) y, en su caso, de residentes. Podrá 
redactarse un Plan Especial de Adaptación del Viario Público para resolver las implicaciones de 
la peatonalización en el tráfico, la accesibilidad y el estacionamiento.  
 
557.3. Las calles peatonales se diseñarán de forma unitaria, con especial atención a la 
pavimentación, alumbrado y jardinería. La iluminación se diseñará a escala humana, con 
postes de baja altura. El mobiliario se concentrará en determinadas zonas, dejando libre para 
circulación la mayor anchura de calle posible.  
 
557.4. El Ayuntamiento adoptará medidas para que los espacios públicos cuenten con 
itinerarios libres de obstáculos. Antes de disponer cualquier elemento en la vía pública se 
presentará plano justificativo de su ubicación urbana y el cumplimiento de las condiciones 
anteriores, siendo previa su aprobación municipal.  
 
Artículo 559. Calles de Circulación Compartida 
 
559.1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera, sin que existan diferencias 
físicas notables entre los elementos de la sección transversal. Las bandas que visualmente den 
impresión de separar el espacio peatonal del rodado deberán interrumpirse cada veinticinco 
(25,00) m de manera perceptible.  
 
559.2. Las entradas y salidas de calles compartidas deberán reconocerse como tales, y en la 
medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de 
garajes y estacionamientos.  

 
559.3. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona 
de coexistencia destinadas a circulación de vehículos, de modo que estos circulen a la 
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velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe 
superar los cincuenta (50,00) m.  

 
559.4. Si se disponen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se separarán y 
diferenciarán de los destinados a la circulación.  
 
Artículo 560. Vías Ciclistas 
 
560.1. Se señalizarán itinerarios de vías ciclistas en carriles en plataforma reservada, o dentro 
de acerados y calles peatonales.  
 
560.2. En zonas de gran concentración de estacionamientos, se habilitarán consignas para 
bicicletas, especialmente en zonas escolares y comerciales.  
 
560.3. El planeamiento de desarrollo y los Proyectos de Urbanización procurarán incorporar 
una propuesta de red ciclista que dé continuidad a las vías ciclistas existentes y que cumpla los 
criterios y especificaciones señalados. Los Proyectos de Urbanización incluirán espacios 
exclusivos para estacionar bicicletas incluyendo soportes adecuados, a razón mínima de una 
plaza por cada diez de estacionamientos.”  
 
“Capítulo 72. Normas de Diseño. 
 
Artículo 564. Diseño de las Vías Peatonales. 

 
564.1. El ancho mínimo libre de obstáculos para circulación de peatones en aceras será ciento 
veinte (120,00) cm. Si los condicionantes de espacio lo permiten, la anchura recomendada de 
estos itinerarios será mayor o igual a dos (2,0) m, para permitir el cruce de dos personas con 
sillas de ruedas. 
 
564.2. En calles donde se prevean concentraciones importantes de peatones, la anchura 
mínima será tres (3,00) m. No se dispondrán obstáculos verticales en la superficie destinada a 
paso de peatones, a excepción de elementos para impedir el paso de vehículos, con altura de 
sesenta (60,00) cm. Las señales de tráfico, se dispondrá a partir de dos (2,00) m de altura. 
Como norma general, en aceras de latitud igual o mayor de tres (3,00) m, se reservará el tercio 
del acerado más próximo a la calzada para disponer mobiliario urbano, árboles alumbrado 
urbano, vados y otros obstáculos. Se procurará el agrupamiento de dichos elementos en un 
solo soporte.  
 
564.3. La disposición de instalaciones que ocupen parcialmente las zonas peatonales 
(quioscos, terrazas de bares, etc), permanentes y provisionales, permitirán el tránsito peatonal, 
dejando libre al menos una franja continua de dos (2,00) m. En calles peatonales, esta franja 
tendrá un ancho de al menos la mitad del de la calle. En plaza o zonas peatonales amplias 
donde no sea aconsejable su asimilación a calle peatonal, la superficie libre será al menos la 
mitad de la superficie peatonal, distribuida en franjas continuas lo más anchas posibles, y en 
cualquier caso de ancho mínimos tres (3,00) m.  
 
564.4. Se facilitará la cómoda circulación de personas y vehículos de mano, distinguiéndose las 
partes que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán 
su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por chaflán en el bordillo. Los pavimentos de 
suelos destinados a peatones y tráfico mixto de vehículos y peatones serán duros y 
antideslizantes, formando superficies enrasadas.  
564.5. Para salvar desniveles o pendientes y garantizar el acceso de personascon 
discapacidad se dispondrán rampas en itinerarios peatonales y espacios libres; sus 
dimensiones y características serán las exigidas por las normas de accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Si hubiese itinerario alternativo que suprima las 
barreras arquitectónicas, podrán disponerse escaleras que ajustadas a dichas normas, con un 
máximo de diez peldaños entre rellenos.  
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564.6. Si se precisan en las aceras elementos de protección contra invasión de vehículos, 
tendrán altura recomendable de sesenta (60,00) cm y luz libre mínima entre ellos de ciento 
cincuenta (150,00) cm. 
 
Artículo 565. Criterios Generales de Pavimentación. 
 
565.1. La pavimentación del viario responderá a las exigencias de uso de sus elementos y 
contribuirá a la comprensión de la distribución funcional del espacio urbano, mejorando la 
percepción por los usuarios y su seguridad, siendo conveniente diferenciar cada elemento 
mediante ritmos, colores, materiales o texturas.  

 
565.2. La pavimentación de aceras y calzadas se hará acorde a las condiciones del soporte y 
del tránsito, las derivadas de los condicionantes de ordenación urbana y estéticas. La 
pavimentación de viales, espacios públicos y zonas verdes se adaptará a las medidas precisas 
para la eliminación de barreras arquitectónicas según las normas aplicables y este Anexo.  

 
565.3 La separación entre áreas peatonales y rodadas manifestará claramente sus perímetros, 
normalmente mediante resalte o bordillo. Se diversificarán los materiales de pavimentación 
según su función y categoría (circulación de personas o vehículos, estancias de personas, 
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, etc).  

 
565.4. Para indicación de invidentes y personas con dificultades sensoriales, en los frentes de 
vados peatonales, esquinas, paradas de autobuses y cualquier obstáculo, se colocarán franjas 
de pavimento entre cien (100,00) y ciento veinte (120) cm de ancho en todo su largo, formadas 
por losetas especiales (botones u otro tipo normalizado) de distinto color al resto del pavimento.  

 
565.5. Los elementos de protección contra invasión de vehículos se situarán en la franja de 
transición a la calzada para no interferir en las áreas peatonales. Su altura recomendable será 
setenta (70,00) cm y la luz libre mínima entre ellos (1,00) m, para permitir el paso de sillas de 
ruedas. Se ubicarán y señalizarán d forma que no constituyan obstáculo, utilizándose 
preferentemente marmolillos, susceptibles de ser utilizados como asientos y apoyos (apoyo 
isquiático), realizados con materiales pesados, sólidos y estables, preferentemente pétreos, 
que no requieran anclaje ni conservación, de dimensión suficiente para su detección por 
invidentes.  
 
Artículo 566. Tipología de Firmes y Pavimentos. 
 
566.1. En viarios principales y de distribución interior, los pavimentos de calzada serán mezclas 
bituminosas en caliente sobre firmes granulares, hormigón en masa, grava-cemento o solución 
que ofrezca condiciones similares de durabilidad y funcionalidad. En viales locales y de baja 
intensidad se recomiendan pavimentos de adoquín prefabricado de hormigón prensado o 
pavimentos bituminosos. Se recomiendan pavimentos bituminosos porosos o de textura abierta 
para calzadas de las vías de la red principal si atraviesan áreas sensibles al ruido. Dentro del 
Casco, los viales que no sean principales de acceso evitaron la pavimentación separada entre 
aceras y calzadas, suprimiendo el bordillo, evitándose el estacionamiento, salvo para personas 
con discapacidad, carga o descarga y vehículos autorizados. El pavimento será 
preferentemente adoquín de granito, utilizándose aglomerado asfáltico sólo en vías principales 
de acceso.  
 
566.2. En aceras, el pavimento será preferentemente hormigón prensado, baldosa hidráulica o 
terrazo. En el Casco Histórico, si se justifica por el entorno, podrán utilizarse losas de piedra 
natural.  

 
566.3. Los bordillos de calzada y mediana serán preferentemente de granito o piedra natural en 
la zona de Centro Histórico, y de hormigón en el resto de zonas, en todo caso, con resistencia 
y dureza demostrada. Entre bordillo y calzada, se dispondrá rigola de hormigón prefabricado o 
granito, de veinte (20,00) cm de ancho.  
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566.4. Los estacionamientos en la calzada, tendrán las características de ésta. Caso de 
segregar estacionamientos y calzada, se emplearán pavimentos continuos de hormigón en 
masa o adoquines de hormigón prefabricado prensado.  

 
566.5. Los carriles-ciclistas se recomiendan con pavimentos continuos de hormigón coloreado, 
de colores rojo y verde con corte de juntas, así como mezclas bituminosas con granulometría 
continua sobre base granular o grava-cemento u hormigón en masa HM-20.  
 
Artículo 567. Diseño en Planta y Perfil Longitudinal de la Red Viaria. 
 
567.1. Para determinar la planta y perfiles longitudinales de los nuevos viarios debe diseñarse 
una óptima integración funcional estético y medioambiental en el entorno, respetando al 
máximo el arbolado edificaciones, topografía e hitos representativos y ajustándose a caminos y 
sendas existentes.  

 
567.2. El diseño en planta de las vías urbanas se realizará mediante trazados básicamente 
rectos, articulados por intersecciones que resolverán los cambios de alineación, adaptándose a 
la topografía del terreno. Se recomiendan radios mínimos de giro en el bordillo de las 
intersecciones de ocho (8,00) m en vías principales y de cuatro (4,00) m en locales. Cuando las 
aceras no alcancen dichas latitudes, se admitirán radios menos lo más cercanos posibles a los 
indicados siempre que, en todo caso, la acera tenga latitud mínimo de (ciento veinte) 120 cm.  

 
567.3. Se reducirán las pendientes al mínimo para conseguir la adaptación a la topografía. No 
se establecerán tramos horizontales en perfiles longitudinales de nuevos viarios, para 
garantizar la evacuación de aguas en calzada, recomendándose pendiente superior a dos por 
mil. Salvo en vías metropolitanas, no se utilizaran peraltes.  

 
567.4. Se intentará reducir el impacto sonoro de la vía utilizando trazados y perfiles adecuados 
y materiales de bajo nivel sonoro.  
 
567.5. Las vías de circulación y acerados tendrán pendiente longitudinal mínima de 0,20% para 
evacuar aguas pluviales, y máxima del ocho (8,00) % la transversal de viario será del dos 
(2,00) %. En itinerarios peatonales los desniveles de perfiles longitudinales y transversales no 
alcanzarán inclinación tal que impida su uso por personas con problemas de movilidad.  
 

Las pendientes de la calles A, B y C del presente proyecto incumplen este artículo, ya 
que sus pendientes son inferiores al 0,20 %.  
 
JUSTIFICACIÓN: La justificación se basa en que estamos ante un sector donde las 
condiciones de partida para los viales vienen impuestas por las calles ya construidas, 
como son la C/ CRISTOBAL COLÓN, la C/ PIO XII, la AVDA de SANTIPONCE, con 
sus cotas de rasante por lo que en el proyecto, debemos mantener las rasantes de los 
viales ya construidos para realizar la conexión con los nuevos viales proyectados y dar 
continuidad a todas las calles tanto del sector como su interconexión con los viales 
existentes. 
 
Dado que la falta de pendiente de los viales, afecta a la evacuación de las aguas 
pluviales, en las tres vías antes definidas, proyectaremos un incremento de imbornales 
para la recogida de estas aguas.  

 
Artículo 568. Diseño de la Sección Transversal Viaria. 
 
568.1. La sección transversal responderá a dos requerimientos: el derivado del entorno y el 
exigido por la funcionalidad. Se tendrán en cuenta: clase de vía, itinerario, velocidad, intensidad 
de tráfico, configuración física, uso del suelo, edificación en el entorno servicios urbanos, 
afecciones y posibilidades de ampliación. La calzada se dispondrá con inclinación transversal 
mínimo del dos (2,00) % desde su eje.  
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568.2. Son elementos de la sección transversal de las vías en áreas urbanizadas los carriles de 
circulación, aceras, medianas, arcenes, bandas de estacionamiento y carriles/calzadas 
especiales.  
 
568.3. Los carriles de circulación pueden ser de uso general o reservados a ciertos vehículos. 
Se recomienda un carril mínimo, entre ejes de marcas viales o entre éstas y el bordillo, de tres 
(3,00) m. El número de carriles irá en función del carácter de la vía. Podrán diseñarse carriles 
especiales para circulación exclusiva de vehículos preferentes si las necesidades de tráfico lo 
imponen.  

 
El ancho del carril de circulación  de la calle B y el de la calle rodada-peatonal E del 
presente proyecto, no se ajusta a la recomendación este artículo, ya que su ancho es 
de 2,50 m y 2,90 m respectivamente.  
 
JUSTIFICACIÓN: La justificación se basa: 
 

Estamos en una recomendación del PGOU, que se realiza de forma general 
para garantizar la circulación fluida en todo tipo de vías y para todo tipo de 
vehículos. En nuestro caso existen dos elementos a tener en cuenta para la 
justificación: 
 

La reducción del vial es de 10,00 cms, reducción bastante pequeña en 
el global de la calle, lo que permite, la circulación fluida de los vehículos 
y así cumplir con la estipulación obligatoria de ancho de acerado de 
1,80 m. 
 
Los viales se proyectan como carril de sentido único por lo que no se 
da la posibilidad de cruces de vehículos en movimiento, siendo 
suficiente su ancho para garantizar la circulación. 

 
Los viales se proyectan sin aparcamientos en ambos lados de la calle, 
lo que nos lleva a ver que no habrá en estas vías vehículos 
estacionados que puedan interrumpir la circulación, siendo suficiente 
sus anchos para garantizar la  fluidez de las mismas.  

 
568.4.Las aceras se diseñarán para encauzar el movimiento y estancia de los peatones, servir 
de acceso de éstos a los medios de transporte, soporte y cobertura a las instalaciones urbanas 
e infraestructuras, albergar actividades comerciales (quioscos, veladores, terrazas, venta 
ambulante, etc.) y alojar la jardinería urbana. En su diseño se atendrá a la continuidad de 
itinerarios y la variedad de sus usuarios, sus capacidades y necesidades. Para determinar su 
ancho se considerará, además de lo anterior, la clase de vía, velocidad de circulación rodada y 
tránsito peatonal previsible, aspectos paisajísticos y diseño urbano. Primarán las exigencias de 
diseño establecidas en las normas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  
 
568.5. Las medianas separan circulaciones, evitan el deslumbramiento nocturno, protegen 
giros a la izquierda, sirven de refugio a peatones en cruce de calzadas, mejoran el paisaje de 
las vías, sirven al tránsito y estancia peatonales y soportan infraestructuras urbanas. En vías 
urbanas con velocidad de diseño de ochenta (80) Km/h que cuenten con accesos directos, las 
medianas capaces de ofrecer refugio al cruce de peatones en las nuevas vías no 
metropolitanas con ancho total de calzada superior a catorce (14,00) m.  
 
568.6. Los arcenes son bandas longitudinales entre el borde de la calzada y la mediana. Se 
distinguen los exteriores y los interiores. Será obligatoria su construcción en vías que discurran 
por suelo No Urbanizable o Urbanizable No Sectorizado.  

 
568.7. Se recomiendan glorietas para la transición del régimen de circulación en campo abierto 
al urbano, entrada a núcleos urbanos o áreas residenciales, industriales o comerciales, y como 
reductoras de velocidad. Se recomiendan de forma circular o elipsoidal (excentricidad entre ¾ y 
1), y diámetros entre veinte (20,00) y setenta (70;00) m, según la importancia del viario. En la 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

 
 
Memoria. Capítulo IV                                                                                                                               Página 8 de 103 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

calzada anular se recomiendan peraltes hacia el exterior de hasta el tres (3,00) % de 
pendiente, para recoger las aguas de lluvia en el perímetro exterior y hacer más visible la 
glorieta. Se recomienda que los ejes de las vías confluyentes pasen por el centro del islote 
central, de forma que la prolongación de los ejes de los carriles de entrada corten la 
circunferencia exterior del islote. Se recomienda que los ejes de los carriles de entrada formen 
ángulo entre 20º y 60º tangentes a la calzada circular en el punto en que la cruzan.”  
 
“Capítulo 73. Elementos Específicos del Espacio Peatonal. 
 
Artículo 570. Pasos de Peatones. 
 
570.1. Se entiende por tal el acondicionamiento viario que facilita el cruce de calzadas de 
circulación rodada por los peatones en condiciones de seguridad. Se distinguen: de cebra, 
semaforizados y a distinto nivel.  

 
570.2. Su ancho mínimo será cuatro (4,00) m. A partir de (doce) 12,00 m se recomiendan 
medianas de refugio, obligatorias a partir de diecinueve (19,00) m. Los refugios tendrán ancho 
mínimo de ciento cincuenta (150,00) cm. Los pasos de cebra se señalizarán mediante bandas 
blancas paralelas al eje del vial, de anchura y separación cincuenta (50.00) cm y señal previa 
vertical.  

 
570.3. Los Proyectos de Urbanización estudiarán la conveniencia de formalizar pasos de 
peatones, disminuyendo la altura de los bordillos hasta enrasarlos con la calzada. El sistema 
de recogida de pluviales impedirá la inundación del paso y calzada aneja, por lo que, al menos, 
dispondrá de imbornal. Se utilizaran cambios de textura en el pavimento de la acera en las 
proximidades del paso, para que sirva de aviso a los invidentes.  
 
Artículo 571. Pasos de Cebra. 
 
571.1. No se recomiendan en viarios principales, zonas de gran presencia de peatones o ante 
paradas del transporte colectivo no semaforizados. Los semafrizados, que contaran con 
avisadores acústicos y preferentemente con indicación de tiempo restante de paso, se 
implantaran si el uso de pasos de cebra afecta sensiblemente al movimiento de vehículos o 
resulta peligroso a los peatones. Se instalaran semaforizados donde no exista adecuada 
visibilidad.  

 
571.2. Serán obligatorios en el acceso a edificios escolares, hospitalarios, asistenciales, 
centros de empleo, administrativos, etc., y en su proximidad es recomendable colocar barreras 
que encaucen a los peatones hacia el paso e impidan el cruce de la calzada en puntos no 
señalizados.  
 
Artículo 572. Vados Peatonales y Acceso a Garajes. 
 
572.1. Los vados en vía pública se diseñan para disponer pasos de peatones y accesos a 
garajes, mediante planos indicativos a nivel, enrasados con el pavimento, diferenciados del 
acerado de color y textura. Se realizaran con pavimentos antideslizantes y la pendiente 
longitudinal máxima será del seis (6.00) %, salvo tramos inferiores a tres (3.00) m para vados 
de entrada de vehículos a garajes, donde puede llegar a diez (10.00) %. Se enrasaran con el 
nivel de la rasante de la calzada y su ancho mínimo de paso libre será de doscientos cincuenta 
(250) cm.”  
 
“Capítulo 74. Estacionamientos. 
 
Artículo 573. Clases de Estacionamientos. 
 
573.1. Por su función pueden ser disuasorios (para vehículos de personas que acceden al 
transporte colectivo o comparten vehículo), rotatorios (uso público y tarifas por tiempo, 
destinados al acceso general a aéreas de actividad urbana y equipamiento), para residentes 
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(uso de los habitantes de determinada área) y dotacionales (destinadas a clientes de 
establecimientos comerciales, sanitarios, culturales, etc.).  

 
573.2. La localización de estacionamientos públicos fuera del viario se estudiara considerando 
las exigencias que plantean al área donde se ubican. Se asegurara buena accesibilidad desde 
la red viaria principal y adecuada localización de accesos, evitando que su congestión se 
transmita a las vías próximas. Los puntos de acceso y salida no se localizaran directamente 
sobre vías de la red principal, aunque sí, en su caso, sobre las  de servicio. Su distancia al 
inicio del ramal de entrada a una autopista o autovía será tal, que tenga capacidad para 
albergar una retención de vehículos superior al quince (15.00) % de sus plazas.  

 
573.3. En estacionamientos libres en superficie, se combinara la consecución de una buena 
vigilancia natural (proximidad de actividades, movimiento de personas, visión desde vías y 
edificios próximos, etc.) con acondicionamiento que lo integren en la escena urbana y eviten la 
visión de masas de vehículos estacionados. Todas las plazas deben protegerse por sombra de 
arbolado.  
 
Artículo 574. Estacionamiento en Vía Pública. 
 
574.1. Los estacionamientos en vía pública se  sitúan en bandas laterales de la calzada 
reservadas para tal fin. Pueden ser en cordón (vehículos paralelamente al bordillo) o  batería 
(perpendicularmente). Su latitud mínima será de 2.25 m en zonas residenciales y 2.50 m en 
zonas industriales, y tendrán pendiente transversal entre 1.50 y 2.50 %. Los adosados a la 
aceras dejaran libre las proximidades a las intersecciones.  
 
574.2. No interferirán el tráfico, debiendo contar con un pasillo de circulación mínimo de tres 
(3.00) m de latitud (estacionamiento en línea, en calles unidireccionales), cuatro (4.00) m 
(estacionamientos en espina en calles unidireccionales), cinco (5.00) m (estacionamientos en 
línea en calles bidireccionales) y quinientos cincuenta (550.00) cm (estacionamientos en espina 
en calles bidireccionales).  
 
Artículo 575. Estacionamientos para Personas con Movilidad Reducida. 
 
575.1. Se reservan con carácter permanente, próximos a itinerarios peatonales, las plazas 
exigidas por las normas sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas, que cumplirán las condiciones exigibles sobre número mínimo y características. 
En los accesos a plazas de estacionamientos viarios, la acera estará rebajada al nivel de la 
calzada en forma de vado peatonal.  
 
Articulo 576. Estacionamiento para bicicletas 
 
576.1. Se recomiendan en zonas de atracción de ciclistas (centros comerciales, escuelas, 
centros culturales, bibliotecas, centros deportivos, parques y estaciones de autobús). Los 
estacionamientos se localizaran en lugares seguros, accesibles y protegidos de las 
inclemencias del clima.  
 
“Capítulo 75. Medidas para la Seguridad en el Tráfico. 
 
Articulo 577. Badenes y Elevaciones de la Calzada 
 
577.1. Consisten en elevaciones parciales de la calzada que animen a mantener velocidades 
reducidas a los conductores. Pueden distinguirse: Badenes (extendidos a todo lo ancho de la 
calle con longitud, en general, inferior a 5.00 m) y Almohadas (de sección semicircular 
afectando a todo el ancho de la calzada).  
 
577.2. En badenes de sección  trapezoidal se recomiendan pendientes de ocho (8.00) % para 
una velocidad de 40 km/h, diez (10.00) % para 30 km/h y catorce (14.00) % para 20 km/h; 
elevación de cien (1009 a ciento cuarenta (1409 mm; longitud de dos (2.00) a cuatro (4.00) m; y 
ancho el de la calzada.  
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Articulo 578. Estrechamiento de la calzada 
 
578.1. La reducción de ancho de calzada mediante bordillos, medianas e isletas, al objeto de 
reducir la velocidad del tráfico, es recomendable en la entrada a aéreas de velocidad reducida 
y ante pasos de peatones. Se recomienda un longitud de estrechamiento entre cinco (5.00) y 
diez (10.00) m.  
 
Articulo 579. Obstáculos en intersecciones 
 
579.1. Se utilizan para moderar la velocidad mediante estrechamientos, elevación del 
pavimento, medianeras, isletas y cambios de color y textura. Se distinguen varios tipos: 
elevación de la intersección al nivel del paso de los peatones, para situar en un mismo plano 
ambos tráfico se incitar a los conductores a moderar la velocidad, diseño de “orejas” en las 
esquinas de las aceras, mediante ampliación del espacio del peatón y reducción de la anchura 
de la calada, introducción de obstáculos tipo isleta (diagonal y central), cambios de textura y 
colocación en la intersección, que pueden acompañarse con “orejas” y bordillos rebajados.  
 
Articulo 580. Cambios en el pavimento 
 
580.1. El cambio de textura o color del pavimento se utilizara para conseguir una reducción de 
la velocidad de circulación y se realizara mediante franjas de diferente pavimento colocadas 
transversalmente a la calzada, y cambios de pavimento a lo largo de un tramo de calle. Debe 
tenerse en cuente el aumento de emisión sonora que puede provocarse.  
 
IV.1.4. DEFINICIÓN DEL ESPACIO VIARIO. 
 
Antes de realizar la explanación de los viales interiores del sector, será necesario 
proceder al acondicionamiento del terreno, que será llevado a cabo mediante el 
desbroce del mismo y el corte o eliminación de cualquier vegetación que afecte al 
trazado de los mismos. 
 
También se realizarán los movimientos de tierra necesarios (desmontes y terraplenes) 
que comprende los cajeados de las calzadas y aceras hasta los cortes indicados en 
los planos de perfiles y la excavación en zanjas para todo tipo de instalaciones, según 
las medidas y profundidades indicadas en los planos de este Proyecto. 
 
La base de asiento del terraplén de preparará de forma adecuada, a fin de suprimir 
discontinuidades en la superficie, efectuando los trabajos necesarios de retirada y 
compactación. Las tongadas serán de un grosor uniforme, nunca mayor de 30 cms. a 
fin de que con los medios disponibles se obtenga, en todo su grosor, el grado de 
compactación del 95% del ensayo Proctor Modificado. 
 
La sección de los firmas se realizará según la “Instrucción Para el Diseño de Firmes de 
la Red de Carreteras de Andalucía”, publicada por la Consejería de obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. Según esta Instrucción: 
 
El Apartado 1.2. Objeto recoge: 
 
“…Para facilitar la labor del proyectista, se ha desarrollado una aplicación informática, ICAFIR, 
que incorpora el método de diseño de la Instrucción.” 
   
El Apartado 1.3. Ámbito de Aplicación recoge: 
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“Támbien será de aplicación la presente Instrcción al diseño de los firmes de las actuaciones 
en carreteras de los tramos urbanos, las redes arteriales y las vías urbanas de la Red de 
Carreteras de Andalucía.” 
 
IV.1.5. CÁLCULO DE FIRMES  DEL ESPACIO VIARIO RODADO. 
 
Según marca la “Instrucción Para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 
Andalucía”, publicada por la Consejería de obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, para el cálculo de los firmes del espacio viario rodado, nos atendremos 
a una serie de valores de cálculo que implementaremos en el programa ICAFIR, para 
el desarrollo de este firme, así tendremos: 
 
IV.1.5.1 Factores de Diseño.  
 
Apartado 3.2 Tráfico. 
 
Para aquellas carreteras no pertenecientes a la Red Principal se podrá considerar 
justificadamente un periodo de proyecto inferior, en cualquier caso nunca inferior a 10 
años. 
 
 PERIODO DE PROYECTO = 10 AÑOS. 
 
Apartado 3.2.1. Categoría del Tráfico Pesado. 
 
Se consideran las categorías de tráfico pesado definidas en la tabla 3.1 en función de 
la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados que se prevea en el carril de proyecto 
en el año de apertura al tráfico (IMDPA). 
 
En nuestro caso por ser una vía interior de una zona residencial, tenemos que en 
carreteras que comuniquen aglomeraciones urbanas se recomienda adoptar una 
IMDPA comprendida entre 20 y 50 cuando alguna de las aglomeraciones urbanas que 
atraviese o conecte el tramo tenga un número de habitantes igual o superior a 1.000, e 
inferior a 20 en caso contrario: 
 
 IMDPA = 20 < 25, lo que corresponde a: 
 
 CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO = T4B 
 
Apartado 3.2.2. Tráfico Equivalente de Proyecto. 
 
Se entiende por tráfico equivalente de proyecto (TP), el número acumulado de ejes 
equivalentes de 13 t que se prevea que pasarán sobre el carril de proyecto durante el 
periodo de proyecto, obteniéndose: 
 
 TP = IMDPA x CE x 365 x F x (γT) 
 
  IMDPA: Intensidad Media Diaría de vehículos pesados en el carril de  
  proyecto en el año de apertura al tráfico. 
 
  CE: Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados de   
  aplicaciones del eje equivalente de 13 t. 
 
  F: Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados 
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  γT: Coeficiente de seguridad por mayoración de cargas. 
 
CE: Tabla 3.2, para Firme con base bituminosa o granular. 
 
 CE = 0,6 
 
F: Tabla 3.3, para un Periodo de Proyecto de 10 años y una tasa anual de crecimiento 
del 2% ya que en ausencia de datos fiables se escogerá una tasa de crecimiento anual 
entre un 2 y un 4%. 
 
 F = 10,9 
 
γT: Tabla 3.5, para una Categoría de Tráfico Pesado de T4. 
 
 γT = 1,00  
 
por tanto tenemos para el cálculo del firme: 
 
 TP = 20 x 0,6 x 365 x 10,9 x 1,00 = 47.742 
 
 
Apartado 3.3. Clima.  
 
Apartado 3.3.1. Zonas Térmicas 
 
A efectos del proyecto de firmes con pavimento bituminoso se definen cuatro zonas 
térmicas, en función de las temperaturas ambientales máximas y mínimas, con los 
criterios mostrados en la tabla 3.6. 
 
Según la Figura 3.1. Mapa de Zonas Térmicas 
 
 ZT: Zona Térmica ZT4 
 
Según la tabla 3.6 para una Zona Térmica ZT4 tenemos: 
 
 Temperatura Máxima. TM > 35. 
 
Apartado 3.3.2. Zonas Pluviométricas 
 
Se definen dos zonas pluviométricas, en función de la precipitación, con los criterios 
mostrados en la tabla 3.7, siendo P la precipitación media anual en un periodo de 20 
años. En caso de no disponerse de datos de precipitaciones, se puede utilizar el mapa 
de la figura 3.2. 
 
 
Según la Figura 3.2. Mapa de Zonas Pluviométricas 
 
 ZP: Zona Pluviométrica ZPS 
 
Según la tabla 3.7 para una Zona Térmica ZPS tenemos: 
 
 Zona Pluviométrica: P (mm) < 700. 
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IV.1.5.2 Diseño.  
 
El  Viario estará compuesta por: 
 
CIMIENTO DEL FIRME 
  

Terreno natural subyacente con consideración de suelo inadecuado CBR-3 
(Ensayo de Esfuerzo Cortante), adecuado y compactado al 95% del Ensayo 
Proctor Modificado. Según Art. 330 del Pliego general (PG-3). Según Estudio 
Geotécnico adjunto al presente Proyecto.  

 
 Núcleo del Terraplén en base a Suelo Seleccionado Tipo 4, en tongadas de 30 
 cms. de espesor como máximo, hasta un espesor que varía en función de las 
 pendientes de las calles y de la rasante natural del terreno, regado, 
 adecuado y compactado   al 95% del Ensayo Proctor Modificado. Según 
 Art. 330 del Pliego general (PG-3). Para uso en el Núcleo del Terraplén 
 CBR>20 e Hinchamiento < 1%. El espesor mínimo del Núcleo del 
 Terraplen será de 30 cms. 
 
 
 Capa de asiento del firme en base a Suelo Seleccionado Tipo 4, en tongadas 
 de 20  cms. de espesor como máximo, hasta un espesor de 20  cms, regado, 
 adecuado y compactado   al 95% del Ensayo Proctor Modificado. Según Art. 
 330 del Pliego general (PG-3). Para uso en la capa de asiento del firme 
 CBR>40 e Hinchamiento nulo. 
 
FIRME 
  
 Base Granular de Zahorra Artificial de 15 cms de espesor. Según Art. 501
 del Pliego General (PG-3). El módulo E2 con ensayo de placa de carga para 
 Base y un Tipo de Vía T4, obtenemos: E2 (MPa) >60. 
 
 Riego de Imprimación con 1,5 lt/m2 de emulsión asfáltica tipo ECL-1, Según 
 Art. 530 del Pliego General (PG-3). 
  
 Para la capa intermedia tendremos una capa de Mezcla Semidensa  
 Bitominosa en caliente G-20 de 9 cms, según la  tabla 542.9 del PG-3, para 
 capa intermedia un espesor entre 6 y 9 cms. Una  dotación mínima de ligante 
 del 4% en masa sobre el total del árido seco, incluyendo el polvo mineral 
 según la tabla 542.10 del PG-3, donde el ligante hidrocarburo para una zona 
 térmica estival cálida y una categoría del tráfico pesado T4, será según la tabla  
 542.1del PG-3, el B60/70.    
 
 Riego de Adherencia con 1,5 lt/m2 de emulsión asfáltica tipo ECR-1, Según 
 Art. 531 del Pliego General (PG-3). 
 
 Para la capa de rodadura tendremos una capa de Mezcla Densa  
 Bitominosa en caliente D-20 de 6 cms, según la  tabla 542.9 del PG-3, para 
 capa de rodadura un espesor entre > 5 cms. Una  dotación mínima de ligante 
 del 4,75 % en masa sobre el total del árido seco, incluyendo el polvo mineral 
 según la tabla 542.10 del PG-3, donde el ligante hidrocarburo para una zona 
 térmica estival cálida y una categoría del tráfico pesado T4, será según la tabla  
 542.1del PG-3, el B60/70.    
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 Todo ello encintado con bordillo biselado bicapa de hormigón prefabricado de 
 sección normalizada 15 x 25 cms. y longitud 100 cms. asentado sobre solera 
 de Hormigón en Masa HM-20/P/20/I de 20 cms de espesor.  
  
 Por último se encintará todo el viario rodado para separarlo de los 
 aparcamientos y el acerado por Rigola de hormigón prefabricado de 
 dimensiones 50 x 20 x 8 cms.    
 
IV.1.5.3 Tablas de Cálculo del Programa ICAFIR.  
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IV.1.6. CÁLCULO DE FIRMES  DEL ESPACIO VIARIO APARCAMIENTO.  
 
Según marca la “Instrucción Para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 
Andalucía”, publicada por la Consejería de obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, para el cálculo de los firmes del espacio estacionamiento y parada, nos 
atendremos a una serie de valores de cálculo que implementaremos en el programa 
ICAFIR, para el desarrollo de este firme, así tendremos: 
 
IV.1.6.1 Factores de Diseño.  
 
Según marca el Art. 8.6 de la Instrucción, las zonas de estacionamiento y parada, está 
condicionada por la reducida velocidad de circulación de los vehículos así como de su 
detención, lo que origina una considerable disminución de rigidez y una importante 
fluencia de materiales bituminosos, lo cual se manifiesta en el desarrollo de roderas y 
afecta muy negativamente a las capas inferiores del firme. Otro problema añadido es 
el frecuente derrame de aceites y combustible, que puede deteriorar rápidamente el 
pavimento si es bituminoso. 
 
Por todo ello, conviene pavimentar estas zonas con materiales que presenten buen 
comportamiento frente a las deformaciones plásticas y capaces de resistir los 
derrames de combustible sin deteriorarse. Los pavimentos más recomendables son 
los de losa de hormigón y los pavimentos de adoquines. 
 
Para proyectar un firme con pavimento de hormigón se hará de acuerdo a los criterios 
del capítulo 6 Diseño de firmes con pavimentos de hormigón.  
 
Apartado 6.5 Dimensionado del Firme. 
 
Apartado 6.5.1. Caracterización del tráfico de proyecto. 
 
Según la tabla 6.1, para una categoría de tráfico T4: 
 
 CATEGORIA DE LA CARRETERA = B. 
 
Apartado 6.5.2. Caracterización del cimiento del firme. 
 
Según la tabla 6.2 los valores de cálculo del modulo de balastro de la última capa de 
asiento, lo obtenemos para: 
 
 CATEGORÍA DEL CIMIENTO = MEDIO (Para categorías T3a o inferior). 
 
 ULTIMA CAPA DE ASIENTO = ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Por tanto tenemos: 
 
 80K (MPa/m) 
 
Apartado 6.5.3. Caracterización de los materiales. 
 
Se usará Hormigón Vibrado para el pavimento y al usar materiales granulares como 
sub-base, a efectos de cálculo se incorporaran en el cimiento del firme. 
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IV.1.6.2 Diseño.  
 
El  Viario Aparcamiento estará compuesta por: 
 
CIMIENTO DEL FIRME 
  
 Terreno natural subyacente con consideración de suelo inadecuado CBR-3 
 (Ensayo de Esfuerzo Cortante), adecuado y compactado al 95% del 
 Ensayo Proctor Modificado. Según Art. 330 del Pliego general (PG-3). 
 
 Núcleo del Terraplén en base a Suelo Seleccionado Tipo 4, en tongadas de 30 
 cms. de espesor como máximo, hasta un espesor que varía en función de las 
 pendientes de las calles y de la rasante natural del terreno, regado, 
 adecuado y compactado   al 95% del Ensayo Proctor Modificado. Según 
 Art. 330 del Pliego general (PG-3). Para uso en el Núcleo del Terraplén 
 CBR>20 e Hinchamiento < 1%. El espesor mínimo del Núcleo del 
 Terraplen será de 30 cms. 
 
 Base Granular de Zahorra Artificial de 15 cms de espesor. Según Art. 501
 del Pliego General (PG-3). El módulo E2 con ensayo de placa de carga para 
 Base y un Tipo de Vía T4, obtenemos: E2 (MPa) >60. 
 
FIRME 
  
 Capa de Hormigón Vibrado en masa HF-3,5 de 20 cms de espesor. Según Art. 
 550 del Pliego General (PG-3), con armadura de acero corrugado de diámetro 
 10 en una cuadrícula de 20 cms. 
  
 Todo ello encintado con bordillo biselado bicapa de hormigón prefabricado de 
 sección normalizada 15 x 25 cms. y longitud 100 cms. asentado sobre solera 
 de Hormigón en Masa HM-20/P/20/I de 20 cms de espesor.  
   
IV.1.6.3 Tablas de Cálculo del Programa ICAFIR.  
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IV.1.7. CÁLCULO DE FIRMES DEL VIARIO PEATONAL  
 
El espacio peatonal, estará constituido tanto por las zonas de acerado de los viales 
rodados y aparcamientos, así como por la calla peatonal proyectada en la zona norte 
del colegio. 
 
IV.1.7.1 Diseño.  
 
El  espacio peatonal estará compuesta por: 
 
CIMIENTO DEL FIRME 
  
 Terreno natural subyacente con consideración de suelo inadecuado CBR-3 
 (Ensayo de Esfuerzo Cortante), adecuado y compactado al 95% del 
 Ensayo Proctor Modificado. 
 
 Núcleo del Terraplén en base a Suelo Seleccionado Tipo 4, en tongadas de 30 
 cms. de espesor como máximo, hasta un espesor que varía en función de las 
 pendientes de las calles y de la rasante natural del terreno, regado, 
 adecuado y compactado   al 95% del Ensayo Proctor Modificado. Según 
 Art. 330 del Pliego general (PG-3). Para uso en el Núcleo del Terraplén 
 CBR>20 e Hinchamiento < 1%. El espesor mínimo del Núcleo del 
 Terraplen será de 30 cms. 
 
 Base Granular de Zahorra Artificial de 15 cms de espesor.  
 
 
FIRME 
  
 Capa de Hormigón en Masa HM-20/P/20/I de 15 cms de espesor. 
 
 Solado con baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cms. con terminación de 36 
 tacos, color gris. Asentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento de espesor 2 
 cms. y sobre capa de arena para nivelación de espesor 2 cms. 
 
 Todo ello encintado con bordillo biselado bicapa de hormigón prefabricado de 
 sección normalizada 15 x 25 cms. y longitud 100 cms. asentado sobre solera 
 de Hormigón en Masa HM-20/P/20/I de 20 cms de espesor. No se colocarán 
 contra-bordillos en las parcelas a edificar. 
 
 
IV.1.8. DETALLES TÉCNICOS DE LA RED VIARIA  
 
Toda la Red Viaria queda definida, tanto en Planta como en Secciones Longitudinales 
y Transversales en los planos: COT-U05. COTAS; RPM-06. REPLANTEO DE 
MANZANAS. RPV-07. REPLANTEO DE VIALES. ALR-08. ALINEACIONES Y 
RASANTES. SLT-09. SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. SCD-
10. SECCIONES CALLES. DETALLES. 
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IV.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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IV.2.1. SUMINISTRO 
 
Se redacta el presente punto con el objeto de analizar, calcular y justificar la red de 
distribución de agua potable y riego dentro del Proyecto de Urbanización del Área de 
Reparto Nº 10, API-06, Sector SC-01 en La Algaba, (Sevilla). 
 
El suministro de agua potable al Sector SC-01, se realiza a partir de la red de 
abastecimiento de agua potable que la empresa suministradora ALJARAFESA posee 
en la localidad.  
 
En la actualidad existen dos tuberías de suministro general de la población que 
bordean el sector. En su parte norte una tubería de fibrocemento de diámetro 300 (FC-
300) y por su parte sur otra tubería de fibrocemento de diámetro 250 (FC-250). Según 
el convenio propuesto por la compañía suministradora, estas dos tuberías deben ser 
sustituidas por una nueva con doble ramal dentro del sector de fundición dúctil y 
diámetro 300 (FD-300). 
 
La conexión se realizará en puntos determinados de esa tubería de fundición dúctil y 
diámetro 300 con conducciones constituidas por tuberías de polietileno de alta 
densidad de 10 atmósferas de presión de trabajo y de distinto diámetro según el tramo 
(63, 75, 90,110 y 125 mm.). Los puntos de conexión serán varios y quedan reflejados 
en los planos correspondientes. Las conexiones serán realizadas en el interior de 
arquetas registrables. 
 
IV.2.2. DOTACIONES 
 
La red se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes consumos de agua, 
obtenidos del consumo doméstico y el consumo para usos terciarios, tal y como se 
expone en el Art. 582 del PGOU de la localidad de La Algaba. 
  
 Residencial y Riego de Jardines Privados: Doscientos Cincuenta (250) 
 litros/habitantes x día. 
 
 Terciario: 1,50 litros/m2 techo. 
 
 “Art. 582.2 No se utilizaran canalizaciones ni piezas auxiliares con material que 
 contenga fibrocemento. El diámetro mínimo de las canalizaciones será de cien 
 (100) mm en la red general de distribución. La velocidad de circulación del 
 agua en las redes estará en todos los casos comprendida entre 0,50 y 1,50 
 m/segundo. 
  
 “Art. 582.3 Dentro de la red de abastecimiento se dispondrán hidrantes contra 
 incendios, siguiendo las determinaciones de las normas contra incendios.” 
  
La red se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes consumos de agua, 
obtenidos del riego de jardines y zonas verdes, el consumo para las dotaciones y 
finalmente el consumo para hidrantes de protección contra incendios, tal y como se 
expone en la documentación de la compañía suministradora y las normas de 
protección contra incendios: 
 

IV.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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 Dotacional Escolar: Cuarenta (40) litros/alumno x día. 
  
 Dotacional Zonas Verdes: Tres (3) litros por m2 y día de riego durante la época 
 estival (Junio-Septiembre). 
  
 Dotación Contra Incendios: Para poblaciones mayores de 5.000 habitantes, 
 hidrantes de caudal 1.000 litros/minuto (16,60 litros/segundo). 
 
IV.2.2. PARAMETROS DE CÁLCULO 
 
IV.2.2.1. Residencial 
 
La dotación sería de 250 litros por habitante y día. Estimando 4 habitantes por vivienda 
(según marca el Art. 2.1.5.3 de la Memoria de Ordenación en la Memoria General del 
PGOU de la localidad de La Algaba) y aplicando un coeficiente de hora punta igual a 
2,4 resulta: 
 
Q media = 91 viviendas x 4 habitantes/vivienda-día x 250 litros/ habitante-día = 91.000 
l/día = 1,053 litros/segundo 
 
Q punta = 1,053 litros/segundo x 2,4 = 2,52 litros/segundo 
 
IV.2.2.2. Terciario-Comercial  
 
La dotación por persona y día para uso exclusivamente terciario-comercial sería de 1,5 
litros metro cuadrado de techo y día, resultando: 
 
Q media = 3.049,00 m2 techo terciario comercial x 1,5 litro m2/ día = 4.573,50 litros/día 
= 0,0529 litros/segundo. 
 
Q punta = 0,0529 litros/segundo x 2,4 = 0,1270 litros/segundo. 
 
IV.2.2.3. Dotacional Escolar  
 
El centro al que pretende dotar de infraestructura de agua potable, es del Tipo C-2 y 
está compuesto por: 
 
 6 Unidades de 3 a 6 años con 25 alumnos por unidad = 150 alumnos. 
 12 Unidades de 6 a 12 años con 25 alumnos por unidad = 300 alumnos. 
 
  Total: 450 Alumnos. 
 
La dotación por alumno y día para uso exclusivamente escolar sería de 40 litros 
alumno y día, resultando: 
 
Q media = 450 alumnos de dotacional escolar x 100 litro/día = 45.000 litros/día = 0,52 
litros/segundo. 
 
Q punta = 0,52 litros/segundo x 2,4 = 1,24 litros/segundo. 
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IV.2.2.4. Dotacional Zonas Verdes  
 
La dotación por m2 y día para uso exclusivamente de riego de zonas verdes sería de 3 
litros de riego durante la época estival (Junio-Septiembre), considerando que el 
consumo total de agua se produce a lo largo de 2 horas de riego al día (riego por 
aspersión), resultando: 
 
Q EL01 media = 849,60 m2 zona verde x 3 litros m2/ día = 2.548,80 litros/día = 0,029 
litros/segundo. 
 
 Q EL01 punta = 0,029 litros/segundo x 2,4 = 0,069 litros/segundo. 
 
Q EL02 media = 161,20 m2 zona verde x 3 litros m2/ día = 483,6 litros/día = 0,005 
litros/segundo. 
 
 Q EL02 punta = 0,005 litros/segundo x 2,4 = 0,012 litros/segundo. 
 
Q EL03 media = 437,65 m2 zona verde x 3 litros m2/ día = 1.312,9 litros/día = 0,015 
litros/segundo. 
 
 Q EL03 punta = 0,015 litros/segundo x 2,4 = 0,036 litros/segundo. 
 
Q EL04 media = 3.292,65 m2 zona verde x 3 litros m2/ día = 9.877,9 litros/día = 0,11 
litros/segundo. 
 
 Q EL03 punta = 0,11 litros/segundo x 2,4 = 0,26 litros/segundo. 
 
 
Total Q EL media = 0,15 litros/segundo. 
 
Total Q EL punta = 0,37 litros/segundo. 
 
IV.2.2.5. Red de Incendios  
 
Dotación Contra Incendios: Para poblaciones mayores de 5.000 habitantes, hidrantes 
de caudal 1.000 litros/minuto (16,60 litros/segundo), con salidas de 1x100 + 2x70 y 
una presión mínima de 10 atmosferas. 
 
Q instantáneo = 16,60 litros/segundo. 
 
IV.2.3. RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL. 
 
IV.2.3.1. Diseño  
 
Se diseña de acuerdo con la compañía suministradora una Red general de 
Distribución a la población que viene a sustituir la Red actual de Abastecimiento, 
compuesta por dos tuberías generales de Fibrocemento y de diámetros 300 mm y 
250mm. Esta tubería se sustituye por: 
 
 Tubería de Fundición Dúctil de diámetro 300 mm, que se conecta fuera del 
 sector con la tubería general de abastecimiento de la compañía suministradora 
 que está realizada  también en Fundición Dúctil de diámetro 300 mm. 
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Esta tubería discurre paralela al Sector por su parte sur, por el acerado de nueva 
creación en la Avenida de Santiponce. Al llegar a la calle de nueva formación 
denominada CALLE C, la tubería se divide en dos ramales: 
 
 Ramal 1: Continúa de forma continua hasta conectar con la red de 
 abastecimiento de la población en la Avenida de Santiponce, con una tubería 
 de Fibrocemento de diámetro 300 mm. 
 
 Ramal 2: Ramal que gira y se realiza por la calle de nueva formación CALLA C, 
 hasta llegar a la intersección con otra calle de nueva formación en este caso la 
 CALLE D, donde conecta con la red de abastecimiento de la población en este 
 caso con una tubería de Fibrocemento de diámetro 300 mm.  
 
IV.2.3.2. Obra Civil  
 
Los tubos irán enterrados en zanja con una profundidad mínima medida sobre la 
generatriz superior de 1 m. en calzadas o terreno de tráfico rodado. En aceras o 
lugares sin tráfico el recubrimiento puede reducirse a 80 cm. 
 

Irán sobre lecho de arena de 15 cm. de espesor, de los cuales, 10 cm. estarán por 
debajo de la arista inferior del tubo. Se rellenará con 15 cm. de arena y a partir de 
aquí, el relleno de la zanja por tongadas de 20 cm., la primera de las cuales se 
realizará manualmente con tierras exentas de árido mayor de 4 cm. y apisonada. Las 
restantes tongadas podrán contener material más grueso y se recomienda emplear 
elementos no superiores a 10 cm., se alcanzará una densidad seca mínima del 95% 
de la obtenida en el ensayo Proctor Normal, en los cruces de calle se protegerá la 
tubería con relleno de arena compactada hasta conseguir 30 cm. por encima de la 
generatriz superior y media caña hacia abajo con 30 cm. de espesor de hormigón HA-
15 ligeramente armado con malla diámetro 6 cada 15 cm. 
 
IV.2.4. RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 
 
IV.2.4.1. Diseño  
 
RED INTERIOR 
 
El sistema de abastecimiento adoptado es el de red mallada de circuitos cerrados. El 
funcionamiento general de este sistema se basa en que la alimentación a las tuberías 
puede hacerse por extremos independientes, de forma que, el sentido de la corriente 
no es forzosamente siempre el mismo, a diferencia del sistema ramificado en el cual el 
agua marcha siempre en el mismo sentido. 
 
Se ha previsto una red de distribución interior principal, a lo largo de los dos viales 
proyectados (CALLE A, CALLE B Y CALLE C), teniendo en cuenta la estructura de la 
ordenación propuesta y la edificabilidad máxima prevista, y siguiendo las 
recomendaciones de la empresa suministradora Aljarafesa, se ha optado por un 
diámetro de 110 mm en polietileno de baja densidad. Estos ramales principales, tienen 
su conexión con la nueva tubería de distribución a la población de fundición dúctil de 
diámetro 300 mm. 
 
Para dar servicio a la zona este de la urbanización se proyecta otro ramal en anillo que 
discurre por la CALLES D Y CALLE E, también con un diámetro de 110 mm en 
polietileno de baja densidad. Este ramal cierra el anillo con las tuberías existentes de 
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la población en la Calle Pio XII y con la nueva tubería de distribución a la población de 
fundición dúctil de diámetro 300 mm.  
 
Dicha red discurrirá siempre por las aceras, excepto en los cruces de calzada, y las 
tuberías se proyectarán para una presión de servicio mínima de 16 atmósferas. 
 
Se dejarán previstas 54 acometidas de P.E. Ø=32, para dar servicio a las 54 parcelas 
edificables y 2 acometidas  de P.E. Ø=63,  para dar servicio a la parcela edificable de 
Vivienda Protegida y a la parcela Comercial. Las acometidas se conectarán con la 
tubería en los tramos secundarios mediante collarines 75/40mm. Dichas conexiones 
estarán correctamente registradas en interior de arquetas, instalándose además 
válvulas de servicio verticales (ángulo recto) tras los collarines. 
 
Los cruces en acometidas, se realizarán también protegidos en interior de tubería de 
PVC. En fachada se instalarán en el interior de hornacina prefabricada la batería de 
uno/dos contadores (cada uno de ellos montado según esquema: válvula de entrada + 
contador + válvula de salida antirretorno). 
 
Se dejarán prevista también varias acometida de iguales características, también con 
P.E. Ø=32 mm para el riego de la zona verde (mediante una boca de riego). Dicha 
acometida se conectará con la tubería principal mediante un único collarín de 
75/40mm, tras el cual se colocará el esquema contador, desde la cual saldrá la 
conexión a la boca de riego. 
 
RED DE RIEGO. 
 
Dado que en el Documento del PGOU en su Art. 589 se establece:  
 
 “Las zonas verdes incluidas en Proyectos de Urbanización deberán incluir 
 infraestructura de riego en las superficies ajardinadas…” 
 
Se dejarán prevista también varias acometida de iguales características, también con 
P.E. Ø=32 mm para el riego de la zona verde (mediante una boca de riego). Dicha 
acometida se conectará con la tubería principal mediante un único collarín de 
75/40mm, tras el cual se colocará el esquema contador, desde la cual saldrá la 
conexión a la boca de riego. 
 
Posteriormente se proyecta un sistema de riego por aspersión del tipo Tbos-Rember, y 
de goteo. 
 
HIDRANTES CONTRA INCENDIOS. 
 
Se instalaran dos hidrante en arqueta subterránea DN 100, PN-16, para el servicio de 
Prevención de Incendios, situado de forma que dentro de un radio de 100 m. cubra 
toda la zona a desarrollar. 
 
Los hidrantes DN 80/100, PN-16 estarán provistos de una salida de racor tipo 
“Barcelona” 100, para un caudal de 16,60 litros/seg., con cuerpo de fundición. 
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IV.2.4.2. Obra Civil  
 
CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS. 
 
Es condición fundamental en la colocación de las tuberías, que éstas queden 
asentadas a una cota más elevada que la red de alcantarillado, para evitar 
contaminaciones. También es aconsejable que las tuberías de abastecimiento de agua 
potable discurran siempre a inferior cota que las canalizaciones de gas. 
 
Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua potable y los conductos de los 
demás servicios serán los siguientes: 
 
                    Servicio Separación en planta (cm)                    Separación en alzado (cm) 
 
Alcantarillado                    50                                                                   50 
Media tensión                   30                                                                   30 
Baja tensión                      20                                                                   20 
Telefonía                           30                                                                   30 
 
Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, se deben 
disponer protecciones especiales. 
 
El recubrimiento mínimo de la tubería en donde pueda estar sometida a cargas de 
tráfico rodado, sin protección de refuerzos de hormigón en la parte superior de la 
zanja, no será inferior a 1 metro medido desde la generatriz superior de a tubería. En 
el resto de los casos, la profundidad mínima tolerable será 0,60 m. 
 
IV.2.4. CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 
 
Con los diámetros escogidos se comprueba el cumplimiento de los valores máximos y 
mínimos de los parámetros de cálculo establecidos, siendo en este caso para las 
variables de la velocidad y la presión. Dichas condiciones son: 
 
 Velocidad mínima de circulación del agua debe ser de 0,50 m/s para evitar 
 sedimentaciones y estancamiento. 
 
 Velocidad máxima no debe superar los 1,50 m/s para evitar fenómenos de 
 erosión y cavitación, así como grandes pérdidas de carga. 
 
 Presión mínima de 10 m.c.a. para dar servicio a los hidrantes y valores válidos 
 para poder dar suministro a los edificios de la urbanización. 
 
 Presión máxima de 50 m.c.a. 
 
IV.2.5. PRUEBAS A REALIZAR EN LA TUBERÍAS INSTALADAS. 
 
El diseño de toda la red de distribución de agua, ha sido convenido y acordado con la 
empresa suministradora ALJARAFESA., teniendo en cuenta siempre las 
prescripciones técnicas propias de la Compañía, quien ha aprobado el esquema de 
distribución propuesto. 
 
Su ejecución deberá sujetarse a la Normativa vigente del Ministerio de Industria y 
Energía, y a las normas particulares de la Compañía suministradora ALJARAFESA., 
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quien deberá supervisar y aprobar el desarrollo y ejecución de todas las instalaciones, 
así como supervisar la “prueba de presión” y la “prueba de estanqueidad” que se 
describen a continuación y que deberán realizarse antes de efectuar la conexión de la 
red proyectada a la red general existente de ALJARAFESA. 
 
IV.2.5.1 Prueba de Presión interior. 
 
La prueba de presión tiene por objeto someter a la tubería a su presión interior de 
trabajo y consistirá en llenar el tramo de tubería elegido lentamente con agua, de 
manera que el incremento de presión no supere un kilogramo por centímetro cuadrado 
y minuto. La presión de prueba será tal que en el punto más bajo del tramo se alcance 
1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La velocidad de 
llenado será tal que permita al mismo tiempo la salida de todo el aire de la tubería. 
 
Una vez alcanzada la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará 
satisfactoria la prueba si durante ese tiempo la presión no descienda más de la raíz 
cuadrada de p/5, siendo p la presión de prueba en zanja, medida en Kg. / cm2. 
 
A medida que avance el montaje de las tuberías, se procederá a realizar pruebas 
parciales de presión interna por tramos de longitud de aproximadamente 500 metros. 
En el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el 
punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento de la presión establecida 
como presión de prueba. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 
juntas de unión descubiertas. 
 
A ser posible, se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la 
expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará 
un grifo de purga para la expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del 
tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma correcta. 
 
En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba 
de presión se tendrá la tubería llena de agua durante, al menos, veinticuatro horas. 
 
Si la prueba no fuera satisfactoria, se procederá a corregir los defectos de las juntas 
que pierdan agua, y se volverá a realizar la prueba, hasta que su resultado sea 
satisfactorio. 
 
IV.2.5.2. Prueba de estanqueidad. 
 
Tras la realización de forma satisfactoria de la prueba de presión, se realizará la 
prueba de estanqueidad. Dicha prueba tiene por objeto conocer si existen fugas o 
pérdidas de agua en la tubería. 
 
La presión de prueba será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería 
objeto de la prueba. La prueba durará dos horas, y durante ese tiempo la tubería no 
deberá perder más volumen de agua que el valor dado por la fórmula: 
 
 V = K L D 
donde, 
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 V: pérdida total de agua en litros, durante la prueba. 
 L: longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
 D: diámetro interior, en metros. 
 K: coeficiente dependiente del material, según la siguiente tabla. 
 Material K 
 Hormigón en masa 1,000 
 Hormigón armado con o sin camisa 0,400 
 Hormigón pretensado 0,250 
 Fibrocemento 0,350 
 Fundición 0,300 
 Acero 0,350 
 Plástico 0,350 
 
La pérdida de volumen será medida como el volumen de agua que debe suministrarse 
a la tubería durante la prueba, mediante un bombín tarado, para que la presión se 
mantenga constante. 
 
Si la prueba no fuera satisfactoria, se procederá a corregir los defectos de las juntas o 
tubos que pierdan agua, y a realizar la prueba de nuevo. 
 
IV.2.6. DETALLES TÉCNICOS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA. 
 
Los detalles técnicos de la red de distribución y suministro de agua potable y riego, 
descritos en los puntos anteriores, se plasman en los planos ABS-U11 
URBANIZACION. RED DE ABASTECIMIENTO, DA1-U12. DETALLES DE 
ABASTECIMIENTO 1 Y DA2-U13. DETALLES DE ABASTECIMIENTOS 2. 
 
IV.2.7. COMPROMISO DE SUMINISTRO Y APROBACIÓN DE ALJARAFESA. 
 
En la página siguiente se adjunta el informe de la empresa suministradora 
ALJARAFESA  en el cual se certifica el compromiso de abastecimiento al Área de 
Reparto Nº 10, API-06, Sector SC-01 en La Algaba, (Sevilla) y la aprobación y 
conformidad de la empresa con la red proyectada. Junto al presente Proyecto de 
Urbanización se adjuntará un informe a fecha actual con la inclusión en los 
correspondientes planos “Red de agua potable” y “Detalles de agua potable”, del sello 
de conformidad y aprobación por parte de la empresa suministradora ALJARAFESA a 
la instalación proyectada. 
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IV.3.A. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ALTA TENSIÓN. 
 
IV.3.A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
IV.3.A.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
IV.3.A.1.1.1. OBJETO DEL CAPÍTULO. 
IV.3.A.1.1.2. FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN. 
IV.3.A.1.1.3. EMPLAZAMIENTO. 
IV.3.A.1.1.4. TENSIÓN DE SUMINISTRO. 
IV.3.A.1.1.5. PREVISIÓN DE POTENCIA PARA EL TRANSFORMADOR. 
IV.3.A.1.1.6. NORMATIVA LEGAL. 
 
IV.3.A.1.2. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN. 
 
IV.3.A.1.2.1. TRAZADO. 
IV.3.A.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR. 
 
IV.3.A.1.2.2.1. AISLAMIENTO. 
IV.3.A.1.2.2.2. PANTALLAS ELÉCTRICAS. 
 
IV.3.A.1.2.2.2.1. PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR. 
IV.3.A.1.2.2.2.2. PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO. 
 
IV.3.A.1.2.2.3. CUBIERTA EXTERIOR NO METÁLICA. 
 
IV.3.A.1.2.3. ACCESORIOS. 
IV.3.A.1.2.4. TENDIDO. 
 
IV.3.A.1.3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
IV.3.A.1.3.1. EDIFICIO PREFABRICADO. 
IV.3.A.1.3.2. ALIMENTACIÓN. 
IV.3.A.1.3.3. TRANSFORMADOR. 
IV.3.A.1.3.3.1. DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 
IV.3.A.1.3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CELDAS. 
IV.3.A.1.3.5. CELDAS DE LÍNEA. 
IV.3.A.1.3.6. CELDAS DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR. 
IV.3.A.1.3.7. INTERCONEXIÓN CELDA A.T. - TRANSFORMADOR. 
IV.3.A.1.3.8. PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
IV.3.A.1.3.9. CUADRO DE BAJA TENSIÓN. 
IV.3.A.1.3.10. PUENTES DE BAJA TENSIÓN. 
IV.3.A.1.3.11. ALUMBRADO. 
IV.3.A.1.3.12. VENTILACIÓN. 
IV.3.A.1.3.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
IV.3.A.1.3.14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
IV.3.A.1.3.15. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
 
 

IV.3. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
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IV.3.A.2. MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
IV.3.A.2.1. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. 
IV.3.A.2.1.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE. 
IV.3.A.2.1.2. POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. 
IV.3.A.2.1.3. CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO. 
 
IV.3.A.2.1.3.1. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR. 
IV.3.A.2.1.3.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA. 
 
IV.3.A.2.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
IV.3.A.2.2.1. INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN. 
IV.3.A.2.2.1. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN. 
 
IV.3.A.2.3. CORTOCIRCUITOS. 
 
IV.3.A.2.3.1. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN ALTA TENSIÓN. 
IV.3.A.2.3.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN BAJA TENSIÓN. 
 
IV.3.A.2.4. PROTECCIONES EN ALTA TENSIÓN. 
IV.3.A.2.5. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.D. PREFABRICADO. 
IV.3.A.2.6. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS. 
IV.3.A.2.7. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA. 
 
IV.3.A.2.7.1. DATOS DE PARTIDA. 
IV.3.A.2.7.2. TENSIONES DE PASO Y CONTACTO MÁXIMAS ADMISIBLES. 
IV.3.A.2.7.3. SISTEMA PUESTA A TIERRA CENTRO TRANSFORMACIÓN. 
 
IV.3.A.2.7.3.1. PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 
IV.3.A.2.7.3.2. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. 
IV.3.A.2.7.3.3. SEPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 
IV.3.A.2.7.3.4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA. 
 
IV.3.A.2.8. ORGANISMOS AFECTADOS. 
 
 
IV.3.B. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 
 
IV.3.B.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
 
IV.3.B.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
IV.3.B.1.1.1. OBJETO DEL CAPÍTULO. 
IV.3.B.1.1.2. TENSIÓN DESUMINISTRO. 
IV.3.B.1.1.3. NORMATIVA LEGAL. 
 
IV.3.B.1.2. PREVISIÓN DE CARGAS. 
IV.3.B.1.3. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 
 
IV.3.B.1.3.1. CONEXIÓN CON LA RED GENERAL. 
IV.3.B.1.3.2. TRAZADO. 
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IV.3.B.1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES. 
 
IV.3.B.1.3.3.1. AISLAMIENTO.  
IV.3.B.1.3.3.2. CUBIERTA EXTERIOR NO METÁLICA.  
 
IV.3.B.1.3.4. PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS.  
IV.3.B.1.3.5. TENDIDO.  
IV.3.B.1.3.6. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN.  
IV.3.B.1.3.7. CAJAS DE SECCIONAMIENTO.  
IV.3.B.1.3.8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.  
 
IV.3.B.2. MEMORIA DE CÁLCULO.  
 
IV.3.B.2.1. PREVISIÓN DE CARGAS.  
IV.3.B.2.2. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES.  
 
IV.3.B.2.2.1. RESULTADOS.  
 
IV.3.C. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
IV.3.C.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
IV.3.C.1.1. OBJETO DEL CAPÍTULO. 
IV.3.C.1.2. NORMAS Y REFERENCIAS. 
IV.3.C.1.3. REQUISITOS DE DISEÑO. 
 
IV.3.C.1.3.1. DESCRIPCIÓN  Y CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA O 
URBANIZACIÓN. 
IV.3.C.1.3.2. CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
TIPO DE CORRIENTE, TENSIÓN Y FRECUENCIA. 
 
IV.3.C.1.4. ANALISIS DE LAS SOLUCIONES. 
IV.3.C.1.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
IV.3.C.1.5.1. ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. (ITC-BT-13) 
IV.3.C.1.5.2. CONTADORES. (ITC-BT-16) 
IV.3.C.1.5.3. INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA. (ITC-BT-17) 
IV.3.C.1.5.4. DISPOSICIONES GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN. (ITC-BT-17) 
IV.3.C.1.5.5. NATURALEZA DE LOS CONDUCTORES. (ITC-BT-21) 
IV.3.C.1.5.6. SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES. (ITC-BT-21) 
IV.3.C.1.5.7. INTENSIDAD MÁXIMA. (ITC-BT-07; ITC-BT-19) 
IV.3.C.1.5.8. CANALIZACIONES. (ITC-BT-21) 
IV.3.C.1.5.9. LUMINARIAS.  
IV.3.C.1.5.10. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.  
IV.3.C.1.5.11. CONTAMINACIÓN LUMINOSA.  
IV.3.C.1.5.12. JUSTIFICACION R.D. 1890/2008, (NUEVO REGLAMENTO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADOS EXTERIORES - REEAE). 
IV.3.C.1.5.13. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO DE AVENIDA DE SANTIPONCE. 
IV.3.C.1.5.14. EQUIPO DE REDUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE FLUJO. 
IV.3.C.1.5.15. JUSTIFICACION DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD 
DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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IV.3.C.1.5.16. JUSTIFICACION DE LA ESTABILIDAD MECÁNICA DEL BÁCULO DE 
LA LUMINARIA. 
 
IV.3.C.2. MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
IV.3.C.2.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA. 
IV.3.C.2.2. FÓRMULAS UTILIZADAS. 
IV.3.C.2.3. POTENCIAS. 
IV.3.C.2.4. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 
IV.3.C.2.5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
IV.3.C.2.6. CÁLCULO DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN. 
IV.3.C.2.7. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

IV.3.C.2.8. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, Iε. 
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IV.3.A. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ALTA TENSIÓN. 
 
IV.3.A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
IV.3.A.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
IV.3.A.1.1.1. OBJETO DEL CAPÍTULO. 
 
El objeto del presente proyecto es realizar el estudio técnico necesario para la 
construcción de nuevo centro de transformación y una línea subterránea 15(20) KV de 
enlace a la red existente. Dicha instalación se cederá posteriormente a Endesa 
Distribución Eléctrica. 
 
Éstas redes serán proyectadas y dimensionadas por un ingeniero técnico industrial 
eléctrico, por ser el profesional competente en este tipo de infraestructura urbana. Se 
tramitará según el Título VII del RD 1955/2000, es decir, con información pública, 
Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto. 
 
IV.3.A.1.1.2. FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN. 
 
Esta instalación tiene por finalidad dar suministro eléctrico a las parcelas de viviendas, 
el bloque de viviendas y el alumbrado público, y demás sistemas de servicio público. 
 
IV.3.A.1.1.3. EMPLAZAMIENTO. 
 
La instalación proyectada se encuentra situada en la avda. de Santiponce, colindando 
con el parque a ejecutar, en el término municipal de La Algaba (Sevilla), tal y como se 
indica en el plano de trazado. 
 
IV.3.A.1.1.4. TENSIÓN DE SUMINISTRO. 
 
La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, y una 
tensión de 15(20) Kv. 
Por ser esta tensión inferior a 30 Kv, queda clasificada esta línea como de tercera 
categoría, según Art. 3, del R.L.A.T. 
La energía procede de los distintos centros productores, propiedad de Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L., enlazados entre sí, por medio de su red general de 
transporte. 
 
Datos del suministro: 
 
_ Tensión nominal ........................................................................ 15(20) KV 
_ Tensión más elevada ................................................................ 24 KV 
_ Intensidad de cortocircuito(1s) .................................................. 16 KA 
_ Intensidad de defecto a tierra.................................................... 300 A 
_ Tiempo de desconexión ............................................................ 1 s 
 
IV.3.A.1.1.5. PREVISIÓN DE POTENCIA PARA EL TRANSFORMADOR. 
 

IV.3. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
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Para la previsión de cargas se establece, según lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-
010 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, una potencia 9.200 W para 
viviendas con grado de electrificación elevado. La simultaneidad en las viviendas se ha 
determinado según esta instrucción y la instrucción de 14 de octubre de 2004 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas eléctricas y 
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 
Esto se detalla en el apartado IV.3.B.1.2. PREVISIÓN DE CARGAS, de este 
documento. 
Se instalarán 2 transformadores de 630 KVA, con lo que tendremos una potencia total 
de 1.008 KW. 
 
IV.3.A.1.1.6. NORMATIVA LEGAL. 
 
En la realización de este proyecto se han tenido presente toda la reglamentación 
vigente y en especial cada una de las especificaciones contenidas en: 
 

 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 
3275/1982 de 12 de Noviembre) y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
(orden 6 de Julio de 1984), así como las modificaciones de los MIE.RAT 13 y 
MIE.RAT 14 (orden 27 de Noviembre de 1987). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicación. 
 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
 Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por las que se aprueban las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 
eléctrica Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. BOJA núm. 109 de 7 de junio de 2005. 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre tramitación simplificada de determinadas instalaciones 
de distribución de alta y media tensión (BOJA de 13 de diciembre de 2004). 

 
IV.3.A.1.2. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN. 
 
IV.3.A.1.2.1. TRAZADO. 
 
La línea subterránea proyectada tendrá su origen en una de las dos líneas 
subterráneas existentes, que discurren por la avda de Santiponce, una hacia el CT 
PIO XII con nº 92102 y CT DEFENSA con nº 17304, y la otra hacia el CT Torre con nº 
17311. Realizándose la conexión en una arqueta en la acera de dicha avda., y 
discurrirá en doble circuito hasta alimentar al centro de transformación proyectado. 
La longitud del trazado de la línea D/C es de 9 m, con un total de la línea trifásica 
proyectada de 18 metros aproximadamente. 
 
IV.3.A.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR. 
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Los cables que se instalarán son del tipo aislamiento seco, campo radial, apantallados, 
construidos para una tensión 18/30 KV. 
Los circuitos se compondrán de tres conductores unipolares de aluminio, cuya 
denominación es: 
 
RHZ1 18/30 KV 1x240mm² Al 
 
Restantes características: 
 

 Sección................................................................... 240 mm² 
 Tensión nominal ...................................................... 18/30 kV 
 Tensión máxima de utilización................................. 36 kV 
 Tensión de ensayo a 50 Hz ..................................... 70 kV 
 Tensión de ensayo con onda tipo rayo .................... 170 kV 
 Intensidad admisible al aire (40ºC).......................... 435 Amp 
 Intensidad admisible enterrado (25ºC) .................... 415 Amp 
 Límite térmico en el conductor (T=250ºC 1s) .......... 22,3 kA 
 Límite térmico en pantalla (T=160ºC 1s) ................. 2,9 kA 
 Material aislamiento ................................................ XLPE (8 mm espesor) 
 Cubierta color rojo .................................................. Poliolefina (2 mm espesor) 
 Diámetro aparente conductor (cuerda) .................... 17,8 – 19,2 mm 
 Radio mínimo de curvatura...................................... 620 mm 

 
IV.3.A.1.2.2.1. AISLAMIENTO. 
 
Está constituido por un dieléctrico seco extruido, de polietileno reticulado 
químicamente (XLPE), de espesor radial 5,5 mm, adecuado a la tensión nominal del 
cable, de excelentes características dieléctricas, térmicas, y de gran resistencia a la 
humedad. 
Las características térmicas del polietileno reticulado permiten que el conductor trabaje 
permanentemente a 90º C, temperatura máxima admisible para este conductor y este 
tipo de aislamiento. 
 
IV.3.A.1.2.2.2. PANTALLAS ELÉCTRICAS. 
 
Las pantallas envolventes, conductoras o semiconductoras, que componen estos 
cables con función de protección eléctrica, son: 
 
IV.3.A.1.2.2.2.1. PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR. 
 
Su misión es confinar el campo eléctrico, dentro de una superficie cilíndrica 
equipotencial lo más uniformemente posible, eliminando las irregularidades de los 
alambres. 
 
A tal fin, se dispone sobre el conductor, una capa semiconductora, termoestable y 
extruida, de espesor medio mínimo de 0,5 mm, y sin acción nociva sobre el conductor 
y el aislamiento. 
 
Sin esta pantalla, el aislamiento quedaría sujeto a distintos gradientes de potencial. 
 
IV.3.A.1.2.2.2.2. PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO. 
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Constituida por una parte semiconductora no metálica, asociada a una parte metálica. 
La parte semiconductora tiene misión análoga a la pantalla sobre el conductor. La 
parte metálica tiene por misión conducir a tierra las corrientes de capacidad, que 
puedan producirse en los cortocircuitos. Está constituida por flejes de cobre recocido, 
de espesor 0,1 mm, aplicados en hélice. 
Como protección eléctrica se emplea la puesta a tierra por ambos extremos de esta 
pantalla metálica. 
IV.3.A.1.2.2.3. CUBIERTA EXTERIOR NO METÁLICA. 
 
La cubierta exterior está constituida por una mezcla termoplástica a base de PVC del 
tipo ST (2), según UNE 21.123 (1), de color rojo. 
 
El espesor nominal de la cubierta estará de acuerdo con la tensión nominal del 
conductor y la sección del mismo, siendo en este caso de 5,5 mm. 
 
IV.3.A.1.2.3. ACCESORIOS. 
 
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo la norma UNE 21.115.75. 
 
IV.3.A.1.2.4. TENDIDO. 
 
El tendido se efectúa en zanja, que se abrirá en el terreno por todo su recorrido, con 
una profundidad necesaria en cada caso para cumplir con las normas particulares de 
Endesa Distribución, Capítulo V, punto 4.3. 
 
El cable se tenderá bajo tubo de polietileno de 200 mm de diámetro, que le servirá de 
protección para no ser tocado inadvertidamente al realizar otros trabajos en las 
proximidades de su emplazamiento. Al tender el tubo en la zanja se rodeará de arena 
en toda su longitud; además se colocará una placa de polietileno para protección de 
cables y cintas de señalización que adviertan de la existencia de cables eléctricos por 
debajo de ellas. 
 
Cuando discurran por calzada los tubos irán hormigonados, pudiéndose prescindir de 
la placa de protección de cables. 
 
La conexión en los extremos de cable se hará mediante conjuntos unipolares 
encintados, adecuados al conductor y a la tensión de servicio. 
 
Se instalarán arquetas en los cambios de dirección, en las salidas de los centros de 
transformación y cada 40 metros en las alineaciones. 
 
IV.3.A.1.3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
IV.3.A.1.3.1. EDIFICIO PREFABRICADO. 
 
El edificio, destinado a C.D., será de tipo modular prefabricado. El centro estará 
ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a ésta finalidad. 
 
El acceso al C.D. estará restringido al personal de mantenimiento especialmente 
autorizado. Se dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura está normalizada por 
la Cía. Eléctrica, y permitirá el acceso a dicho personal. 
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El material empleado en la fabricación de las piezas es hormigón armado. Con la justa 
dosificación y el vibrado adecuado se obtienen unas características óptimas de 
resistencias y una perfecta impermeabilización. 
 
La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta 
equipotencialidad de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas 
y rejillas de ventilación no estarán conectadas al sistema de equipotencial. Entre la 
armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una 
resistencia eléctrica superior a 10.000 Ω (RU 1303A). Ningún elemento metálico unido 
al sistema equipotencial será accesible desde el exterior. 
 
Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la 
acumulación de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su 
perímetro. 
 
Los componentes principales que forman el edificio prefabricado serán los que se 
indican a continuación: 
 
 ENVOLVENTE. 

 
La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantiza una total 
impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada 
resistencia mecánica. 
 
En la base de la envolvente estarán dispuestos, tanto en el lateral como en la 
solera, los orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos 
orificios serán partes debilitadas del hormigón que se romperán (desde el 
interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables. 
 

 SUELOS. 
 
Están constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado 
apoyados en un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los 
cuales constituirán los huecos que permitirán la conexión de cables en las 
celdas. Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros 
eléctricos están tapados con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte 
frontal se disponen unas placas de peso reducido que permitirán el acceso de 
personas a la parte inferior del prefabricado a fin de facilitar las operaciones de 
conexión de los cables. 
 

 CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE. 
 
La cuba de recogida de aceite estará integrada en el propio diseño del 
hormigón. Tiene una capacidad de 650 litros, estando así diseñada para 
recoger en su interior todo el aceite del transformador sin que éste se derrame 
por la base. 
 
En la parte superior habrá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero 
galvanizado perforada y cubierta por grava. 
 

 PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN. 
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Las puertas y rejillas estarán construidas en chapa de acero galvanizado 
recubierta con pintura epoxy. Esta doble protección, galvanizado más pintura, 
las hace muy resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. 
 
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el 
exterior, y se podrán mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico. 

 
IV.3.A.1.3.2. ALIMENTACIÓN. 
 
El centro estará conectado a la red por la línea subterránea 15(20) KV proyectada, que 
enlazará con la línea existente que discurre por el acerado de la avda de Santiponce. 
 
IV.3.A.1.3.3. TRANSFORMADOR. 
 
Se instalarán dos transformadores de refrigeración natural en baño de aceite, con 
regulación en el devanado primario mediante dispositivo conmutador a accionar sin 
tensión, cumpliendo la recomendación UNESA 5201. Tendrá una toma bajo tapa en el 
primario a la tensión normalizada de 20 KV, futura tensión de la línea. 
 
Características de los transformadores: 
 

 Potencia.................................................630 KVA 
 Tensión primaria ....................................15(20) KV 
 Tensión secundaria................................B2 

 
IV.3.A.1.3.3.1. DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 
 
Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus 
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección 
correspondiente, debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados. 
 
IV.3.A.1.3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CELDAS. 
 
Las celdas a instalar serán modulares de aislamiento en aire equipadas de aparallaje 
fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción de arco.  
 
Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Los 
compartimentos diferenciados serán los siguientes: 
 
a) Compartimento de aparellaje. 
b) Compartimento del juego de barras. 
c) Compartimento de conexión de cables. 
d) Compartimento de mando. 
e) Compartimento de control. 
 
Características: 
 

 Tensión asignada: ................................................................................. 24 kV. 
 Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 
 A frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: .............................................. 50 kV ef. 
 A impulso tipo rayo: ...................................................................... 125 kV cresta. 
 Intensidad asignada en funciones de línea: ........................................... 400 A. 
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 Intensidad asignada en interrup. automat. ............................................. 400 A. 
 Intensidad asignada en ruptofusibles..................................................... 200 A. 
 Intensidad nominal admisible de corta duración durante un segundo ... 16 kA ef. 
 Valor de cresta de la intensidad nominal admisible......................... 40 kA cresta, 

es decir, 2,5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 
 Grado de protección de la envolvente.............................. según UNE 20324-94 
 Puesta a tierra. 

El conductor de puesta a tierra está dispuesto a todo lo largo de las celdas 
según UNE 20.099, y está dimensionado para soportar la intensidad admisible 
de corta duración. 

 Embarrado. 
El embarrado está sobredimensionado para soportar sin deformaciones 
permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan 
presentar y que se detallan en el apartado de cálculos. 

 
IV.3.A.1.3.5. CELDAS DE LÍNEA. 
 
Las líneas acometerán a unidades de celdas modulares SF6, conteniendo: 
 

 Juego de barras tripolar de 400 A. 
 Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. 
 Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 Indicadores de presencia de tensión. 
 Mando manual. 
 Embarrado de puesta a tierra. 
 Bornes para conexión de cable. 

 
Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de 
sección máxima de 240 mm². 
 
IV.3.A.1.3.6. CELDAS DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR. 
 
Serán del tipo modular en SF6, con interruptor y fusibles combinados, conteniendo: 
 

 Juego de barras tripolar de 400 A, para conexión superior con celdas 
adyacentes. 

 Interruptor-seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. 
 Mando manual de acumulación de energía. 
 Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica, 

de 24 kV, y calibre adecuado. 
 Señalización mecánica de fusión fusibles. 
 Indicadores de presencia de tensión con lámparas. 
 Embarrado de puesta a tierra. 
 Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de 

los fusibles). 
 Enclavamiento por cerradura impidiendo el cierre del seccionador de puesta a 

tierra y el acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T. no esté 
abierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al 
transformador si el seccionador de puesta a tierra de la celda no se ha cerrado 
previamente.  

 
Esta celda está preparada para la conexión inferior del cable unipolar seco. 
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IV.3.A.1.3.7. INTERCONEXIÓN CELDA A.T. - TRANSFORMADOR. 
 
La unión de las celdas de protección con las bornas del transformador se realizará 
mediante cable seco RHZ1 18/30 kV, de 1 x150 mm2 de aluminio. 
 
En los extremos de los cables conexionados en las celdas, y transformador se 
utilizarán conos prefabricados con sus respectivos adaptadores y terminales 
conectándose la pantalla del cable en sus dos extremos a la tierra de herrajes. 
 
 
IV.3.A.1.3.8. PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
Estarán conectados a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 
tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 
externas. 
 
Las celdas disponen de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 
colector de tierras de protección. 
Independientemente se conectará a tierra el neutro del transformador. 
 
Las tierras interiores del centro de transformación tienen la misión de poner en 
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores. 
 
La tierra interior de protección se realiza con cable de 50 mm2 de cobre desnudo, 
formando un anillo. Este cable conecta a tierra los elementos e irá sujeto a las paredes 
mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de 
seccionamiento con grado de protección IP545. 
 
La tierra interior de servicio se realiza con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando 
un anillo. Este cable conecta a tierra los elementos y va sujeto a las paredes mediante 
bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de 
seccionamiento con grado de protección IP545. 
 
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección están separadas una 
distancia mínima de 1 m. 
 
IV.3.A.1.3.9. CUADRO DE BAJA TENSIÓN. 
 
Es el elemento de la instalación al que llegan los conductores de baja tensión, 
procedentes del transformador, y del que parten las diferentes líneas de distribución. 
 
Dicho cuadro deberá estar homologado por la Compañía Eléctrica suministradora y 
sus elementos principales se describen a continuación: 
 

 Unidad funcional de control: está situada en la parte superior del módulo de 
acometida y está compuesta por una puerta fabricada a base de material 
aislante que garantice un aislamiento en todos y cada uno de los elementos 
entre partes activas y el bastidor del cuadro de 10 kV a 50 Hz y 20 kV a onda 
tipo rayo. En esta puerta van instalados los elementos que constituyen la 
unidad de control y que son los homologados por la Compañía Eléctrica. 
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 Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de 
pletinas deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente 
con una sola herramienta aislada. 
 

 Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras 
verticales de llegada, que tienen como misión la conexión eléctrica entre los 
conductores procedentes del transformador y el embarrado horizontal; y barras 
horizontales o repartidoras que tendrán como misión el paso de la energía 
procedente de las barras verticales para ser distribuida en las diferentes 
salidas. La intensidad nominal de cada una de las salidas será de 400 
Amperios. 

 
 Unidad funcional de protección: constituida por 4 salidas de líneas, provistas 

cada una de ellas de tres cartuchos fusibles de A.P.R., que irán en zócalos 
tripolares de 400 A de intensidad nominal. 

 
IV.3.A.1.3.10. PUENTES DE BAJA TENSIÓN. 
 
La interconexión del Transformador al Cuadro General de Distribución se realizará con 
cables unipolares de aluminio, designación RV 0,6/1 kV Al, según normas UNE  
1.630/5H. 
 
Para los transformadores tipo B2, se emplearán tres conductores de 240 mm² por 
fase, y dos de 240 mm² para el neutro. 
 
Designación: RV 0,6/1 kV 240mm² Al 
 
Resto de características: 
 

 Sección nominal...............................................................240 mm² 
 Tensión nominal ..............................................................0,6/1 KV 
 Tensión de ensayo a 50 Hz .............................................3,5 KV 
 Tensión de ensayo con onda tipo rayo .............................20 KV 
 Intensidad admisible al aire (40º C)..................................420 A 
 Intensidad admisible enterrado (25º C) ............................430 A 
 Límite térmico .....................................................................2,3 KA (T=250ºC 1s) 
 Material de aislamiento ....................................................XLPE 
 Material de cubierta .........................................................ST2 

 
IV.3.A.1.3.11. ALUMBRADO. 
 
En el interior del centro de transformación se han instalado un mínimo de dos puntos 
de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la 
comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como 
mínimo de 150 lux. 
 
Los focos luminosos están colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma 
que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se debe 
poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos 
en tensión. 
 
Se dispone también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que 
señaliza los accesos al centro de transformación. 
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IV.3.A.1.3.12. VENTILACIÓN. 
 
La ventilación del centro de transformación se realiza de modo natural mediante las 
rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima 
de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona.  
 
Estas rejas están construidas de modo que impidan el paso de pequeños animales, la 
entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se 
introdujeran elementos metálicos por las mismas. 
 
IV.3.A.1.3.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
Las celdas modulares SF6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales 
que responden a los definidos por la Norma UNE 20.099, y que son los siguientes: 
 

 Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con 
el panel de acceso cerrado. 

 El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor 
abierto. 

 La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible 
con el seccionador de puesta a tierra cerrado. 

 Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a 
tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el 
interruptor. 

 
Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas 
funciones se enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en anteriores 
apartados. 
 
IV.3.A.1.3.14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Por la actividad que se va a realizar en este local será suficiente con la instalación de 
extintores portátiles y el pozo de recogida de líquidos con sistema apagafuegos. 
 
De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor 
de eficacia equivalente 89B. 
 
Dado que los vehículos de mantenimiento de la compañía suministradora disponen de 
un extintor de estas características, será suficiente con el foso de recogida de líquidos. 
 
IV.3.A.1.3.15. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
En los accesos al recinto, se han instalado equipos autónomos de Alumbrado de 
Emergencia, con su correspondiente rótulo indicativo y señalizador. 
 
Los equipos cumplen con las especificaciones de la norma UNE 20.062/73 " Aparatos 
autónomos para alumbrado de emergencia ". 
 
La instalación de estos equipos se ajustan a lo que el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión en su instrucción complementaria ITC-BT-028 específica. 
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Estos equipos se instalan en un circuito independiente, realizado con un conductor de 
sección mínima de 1,5 mm² y protegido con un magnetotérmico de 5 amperios. 
 
El alumbrado funciona durante una hora como mínimo el de emergencia y permanente 
el de señalización. 
 
Las características de estos aparatos son: 
 
 Flujo luminoso unitario .............................................................. 238 lúmenes 
 Potencia.................................................................................... 6 W 
 Superficie cubierta .................................................................... 47 m² 

 
Este alumbrado deberá proporcionar una iluminación de 5 lux como mínimo. 
IV.3.A.2. MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
IV.3.A.2.1. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. 
 
La tensión más elevada, para la que ha sido diseñado este cable y sus accesorios, es 
de 36 KV eficaces, que supera a la más elevada de la red trifásica en la que va a ser 
utilizado. 
 
La tensión soportada a los impulsos tipo rayo es de 170 KV cresta. 
 
La tensión soportada a frecuencia industrial es de 70 KV eficaces. 
 
IV.3.A.2.1.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE. 
 
La intensidad admisible, calculada para una temperatura máxima en el conductor de 
90º C, en régimen permanente, estando enterrado a una profundidad superior a 70 cm 
y una temperatura ambiente del terreno, a dicha profundidad, de 25º C, es de 415 
Amp. 
 
En nuestro caso, al tratarse de una terna de cables en el interior de un mismo tubo, se 
deberá aplicar un factor de corrección de 0,8, con lo que la intensidad máxima 
admisible será: 
 
I = 415 x 0,8 = 332 A 
 
IV.3.A.2.1.2. POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. 
 
La potencia máxima admisible vendrá dada por la fórmula: 
 
P = √3 x U x I x cos φ 
 
en la que: 
 
I = Intensidad máxima = 332 Amp 
 
U = Tensión de la línea = 15 KV 
 
cos φ�= 0,8 
 
La potencia total que puede transportar será: 
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P = √3 x 332 x 15 x 0,8 = 6.900 Kw 
 
IV.3.A.2.1.3. CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO. 
 
Teniendo en cuenta los datos del suministro, determinaremos la intensidad de 
cortocircuito que deberá soportar el conductor y la pantalla. 
 
IV.3.A.2.1.3.1. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR. 
 
Según las normas particulares de Endesa Distribución, Capítulo I, punto 3.2., la 
intensidad asignada de corta duración que circulará por el conductor, al producirse un 
cortocircuito, será de 16 KA para la red de media tensión. 
 
De acuerdo con la norma UNE 20 435, la intensidad de cortocircuito admisible para un 
tiempo de duración del cortocircuito fase-fase de 1 segundo, a una temperatura de 250 
ºC alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante el 
proceso de cortocircuito es absorbido por el propio conductor, para un conductor de 
aluminio de 240 mm2, es de: 
 
 Límite térmico en el conductor (T=250ºC 1s) ................ 22,3 kA >16 kA 

 
La intensidad de cortocircuito soportada por el conductor es superior a la que se 
produce. 
 
IV.3.A.2.1.3.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA. 
 
La intensidad de cortocircuito que circulará por la pantalla, al producirse un 
cortocircuito fase-tierra, corresponde a la intensidad de defecto a tierra, que según los 
datos de la red de suministro, será de 300 A. 
 
De acuerdo con la norma UNE 20 435, la intensidad de cortocircuito admisible para un 
tiempo de duración del cortocircuito fase-tierra de 1 segundo, a una temperatura de 
160 ºC alcanzada por la pantalla, para una pantalla de 16 mm2, es de: 
 
 Límite térmico en la pantalla (T=160ºC 1s) ................... 2,9 kA > 0,3 kA 

 
La intensidad de cortocircuito soportada por la pantalla es superior a la que se 
produce. 
 
IV.3.A.2.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
IV.3.A.2.2.1. INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN. 
 
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 
 
                        S 
        Ip =  
                     √3 * U 
 
Siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA 
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U = Tensión compuesta primaria en kV = 15 kV. 
 
Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 
Sustituyendo valores obtenemos los siguientes resultados para cada transformador. 
 
Potencia del transformador Intensidad primaria del transformador 
 

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR INTENSIDAD PRIMARIA DEL TRANSFORMADOR 
630 kVA 24,25 A 

 
 
IV.3.A.2.2.1. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN. 
 
La intensidad secundaria en el transformador, será: 
 
 
                    S-Wfe-Wcu 
 I=  
                     √3 * U 
 
Siendo: 
 

S = Potencia del transformador en kVA 
 

Wfe = Pérdidas en el hierro. 
 

Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. 
 

U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios. 
 

Is = Intensidad secundaria en Amperios. 
 
Sustituyendo valores obtenemos los siguientes resultados: 
 

POTENCIA DEL 
TRANSFORMADOR 

PÉRDIDAS Wfe+Wcu U 
INTENSIDAD 

SECUNDARIA 
630 kVA 7,8 kW B2; 0,4 kV 898,07 A 
630 kVA 7,8 kW B2; 0,4 kV 898,07 A 

 
La intensidad admisible, calculada para una temperatura máxima en el conductor RV 
0,6/1 KV 1x240mm² Al de 90º C, en régimen permanente, estando al aire y una 
temperatura ambiente de 40º C, es de 420 Amp. 
 
Para el transformador B2, al tener tres conductores por fase, tenemos 1.260 A superior 
a lo máximo requerido. 
 
IV.3.A.2.3. CORTOCIRCUITOS. 
 
IV.3.A.2.3.1. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN ALTA TENSIÓN. 
 
Según las normas particulares de Endesa Distribución, Capítulo I, punto 3.2., la 
intensidad asignada de corta duración que circulará por el conductor, al producirse un 
cortocircuito, será de 16 KA para la red de media tensión. 
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IV.3.A.2.3.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN BAJA TENSIÓN. 
 
La intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la 
impedancia de la red de alta tensión): 
 
                           S 
 Iccs=  
                              Ucc   
                      √3 *          * Us 

                             100 
Siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA 
 
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador = 4 % 
 
Us = Tensión secundaria en carga en voltios 
 
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
 
Sustituyendo valores obtenemos el siguiente resultado: 
 

POTENCIA DEL 
TRANSFORMADOR 

TENSIÓN SECUNDARIA 
INTENSIDAD 

CORTOCIRCUITO EN 
BAJA TENSIÓN 

630 kVA B2; 400 V 22,73 kA 
630 kVA B2; 400 V 22,73 kA 

 
IV.3.A.2.4. PROTECCIONES EN ALTA TENSIÓN. 
 
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, 
para una intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor 
máximo. De todas formas, esta protección debe permitir el paso de la punta de 
corriente producida en la conexión del transformador en vacío, soportar la intensidad 
en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de defecto en 
los bornes del secundario del transformador. 
 
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío 
del transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la 
intensidad que hace fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 
veces la intensidad nominal del transformador. 
 
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia 
del transformador a proteger. 
 
Siguiendo lo especificado en las normas particulares de Endesa Distribución, Capítulo 
IV, punto 2.3.3, la intensidad nominal (asignada) del fusible en amperios será: 
 

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR INTENSIDAD NOMINAL DEL FUSIBLE DE A.T. 

630 KVA 63 A 
 
 
IV.3.A.2.5. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.D. PREFABRICADO. 
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Conforme a las normas particulares de Endesa Distribución, Capítulo 2.2.4, para los 
edificios prefabricados de hormigón según Norma ENDESA FNH001, no es 
necesariamente aplicable la tabla 2.2.4, ya que estos edificios deben haber superado 
los correspondientes ensayos, incluidos los de ventilación. 
 
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente 
expresión: 
 
                Wcu + Wfe 
 Sr =  
          0,24 * K * √ h * Δt 
 
Siendo: 
 
Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW. 
 
Wfe = Pérdidas en vacío del transformador en kW. 
 
h = Distancia vertical entre centros de rejas = 1,5 m. 
 
Δt = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, considerándose 
en este caso un valor de 15°C. 
 
K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerándose su valor como 
0,4 según datos del fabricante. 
 
Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador. 
 
Sustituyendo valores para la potencia de 1000 KVA, del mayor transformador que se 
pueda instalar, tendremos: 
 

POTENCIA DEL 
TRANSFORMADOR 

PÉRDIDAS Wcu + Wfe (kW) Sr mínima (m2) 

1.000 kVA 12,2 1,79 
 

Se dispondrá, para cada transformador, de 2 rejillas de ventilación para la entrada de 
aire situadas en la parte lateral inferior de dimensiones 900 x 762 mm cada una y otra 
rejilla en la parte inferior de la puerta de 1.314 x 730 mm, consiguiendo así una 
superficie de ventilación para cada transformador de 2,33 m². Para la evacuación del 
aire se dispondrá de una rejilla posterior superior de 1.314 x 730 mm y 2 rejillas 
laterales superiores de 900 x 762 mm cada una, consiguiendo así una superficie de 
evacuación para cada transformador de 2,33 m². 
 
IV.3.A.2.6. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS. 
 
Con la finalidad de permitir la evacuación y la no extensión del líquido inflamable, se 
dispondrá de un foso provisto de cortafuegos de grava, según se indica en la MIE-RAT 
014 apartado 4.1, que retenga el aceite, con revestimiento estanco que soporte 
temperaturas superiores a 400ºC, con una capacidad de 650 l por transformador. 
 
IV.3.A.2.7. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA. 
 
Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra, nos basaremos en el método 
propuesto por UNESA titulado “METODO DE CALCULO Y PROYECTO DE 
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INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA PARA CENTROS DE TRANSFORMACION 
DE TERCERA CATEGORIA”, que pasamos a desarrollar. 
 
IV.3.A.2.7.1. DATOS DE PARTIDA. 
 
Los datos suministrados por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., sobre defectos a 
tierra, son los siguientes: 
 
 Intensidad máxima de defecto a tierra : 300 A 
 Tiempo máximo de desconexión : 1s 

 
Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha 
estimado una resistividad del terreno de 120 Ω x m; según ITC MIE RAT 13 apartado 
4.1. 
 
IV.3.A.2.7.2. TENSIONES DE PASO Y CONTACTO MÁXIMAS ADMISIBLES. 
 
Los valores de las tensiones de paso y contacto máximas admisibles, en la instalación 
se calculan a partir de las expresiones dadas en el Reglamento sobre Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, ITC MIE RAT 13 apartado 
1.1. 

 Tensión de paso en el exterior al C.T. máxima admisible: 
 
                   10 * K           6 * ρt 

Vp=             (1 +               ) 
                     tn                1.000 
 
 

 Tensión de paso en el acceso al C.T. máxima admisible: 
 
 
                         10 * K           3 * ρt +3 * ρs 

Vp(acc)=             (1 +                             ) 
                           tn                      1.000 
 

 Tensión de contacto exterior máxima admisible: 
 
 
                     K               15 * ρs 

Vc=             (1 +               ) 
                     tn                1.000 
 
donde ρs es la resistividad del suelo acceso al C.T., y ρt la resistividad del terreno, 
siendo: 
 
k = 78,5 y n= 0,18 para tiempos comprendidos entre 0,9 y 3 segundos. 
 
t = Duración de la falta en segundos. 
 
Sustituyendo valores y considerando ρs = 3.000 Ω.m (pavimento del C.T. construido 
por una losa de hormigón) 
 

 Vp = 1.350 V 
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 Vp(acc)= 8.133 V 

 
 Vc = 432 V 

 
IV.3.A.2.7.3. SISTEMA PUESTA A TIERRA CENTRO TRANSFORMACIÓN. 
 
IV.3.A.2.7.3.1. PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 
De acuerdo con los datos de partida anteriormente consignados y basándonos en las 
configuraciones tipo presentados en el Anexo 2 del Método de Cálculo propuesto por 
UNESA, se adopta la siguiente configuración: 
 

 Sistema de anillo cerrado dominador de potencial, constituido por cable de 
cobre desnudo de 50 mm² de sección, enterrado a una profundidad de 0,8 m 
en una zanja rectangular de 4 m x 3,5 m de lado mínimo y en el que se 
instalarán cuatro electrodos en forma de pica de acero cobreado de φ 14x2.000 
mm situados diametralmente opuestos en el anillo. 

 
Según la configuración tipo de electrodos de tierra escogido, el Método el Cálculo para 
P.A.T. en C.T. de UNESA, nos proporciona constantes unitarias para el cálculo de la 
resistencia de tierra, tensión de contacto y tensión de paso. 
 

 Rectángulo: 4,0 m x 3,5 m 
 Sección conductor: 50 mm². 
 Diámetro picas: 14 mm. 
 Longitud de la pica: 2 m. 
 Profundidad: 0,8 m. 
 Nº de picas: 4 
 Kr = 0,092 
 Kp = 0,0152 
 Kc = 0,0468 

 
Resistencia a tierra 
 
El valor de la resistencia de tierra Rt será: 
 
Rt = Kr *ρt = 0,092 x 120 = 11,04 Ω 
 
Tensiones de paso y contacto 
 
Para los diferentes cálculos, se ha considerado como intensidad de defecto la máxima 
aportada como dato por Cía. Compañía Sevillana de Electricidad, de 300 A. 
 
Tensión de paso en el exterior máxima real: 
 
V’p = Kp * ρt * IDEFECTO= 0,0152 * 120 * 300 = 547 V 
 
Tensión de contacto máxima real: 
 
V’C= KC * ρt * IDEFECTO = 0,0468 * 120 * 300 = 1.685 V 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

 
 
Memoria. Capítulo IV                                                                                                                               Página 48 de 103 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

Siguiendo la recomendación UNESA citada para estos cálculos, la tensión de paso de 
acceso al C.T. máxima real cuando existe una malla equipotencial es equivalente al 
valor de la tensión de contacto exterior máxima real, cuando existe una malla 
equipotencial conectada al electrodo de tierra, por tanto: 
 
V´p(acc) = V’c= Kc * ρt * IDEFECTO  = 1.685 V 
 
El valor obtenido de la tensión de contacto es superior al máximo admitido por el 
reglamento, por tanto se deberá recurrir a la adopción de las medidas 
complementarias que a continuación se especifican. 
 
Medidas de seguridad Complementarias 
 
A la vista de los resultados obtenidos para las tensiones de contacto, se adoptan las 
siguientes medidas complementarias de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.2 
de la MIE RAT 13: 
 

 Las puertas y rejillas metálicas que den al exterior del centro no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a 
tensión debido a defectos o averías. 
 

 En el piso se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no 
inferior a 4 mm , formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este 
mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a 
la tierra de protección del Centro. Con esta disposición se consigue que la 
persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión de forma 
eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el 
riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se 
recubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor como mínimo. 
 

 Todas las estructuras metálicas, estarán unidas entre sí y centralizadas en un 
borne de conexión. 
 

 Se dispondrá el suficiente número de rótulos avisadores con instrucciones 
adecuadas en las zonas peligrosas y existirá a disposición del personal de 
servicio, medios de protección tales como guantes y banqueta. 
 

IV.3.A.2.7.3.2. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. 
 
Una vez definido el sistema de puesta a tierra de protección, es posible calcular el 
potencial absoluto que se llega a alcanzar en caso de defecto. 
 
Vd = Rt x ld = 15,6 Ω *  300 A = 4.680 V 
 
Tensión superior a los 1.000 V, por tanto es necesario disponer de una toma separada 
para el neutro del transformador, con el fin de no transferir tensiones peligrosas a las 
personas, bienes o instalaciones eléctricas. 
 
El sistema de puesta a tierra del neutro del transformador, tendrá la siguiente 
disposición: 
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 Tres picas de acero cobreado de φ 14 mm y 2.000 mm de longitud, separadas 
entre sí 3 m y línea de enlace aislada de 50 mm² de sección en cobre, y 
enterradas a una profundidad de 0,8 m. 

 
Según la configuración tipo de electrodos de tierra escogido, el Método de Cálculo 
para P.A.T. en C.T. de UNESA, nos proporciona la constante unitaria Kr para el cálculo 
de la resistencia a tierra: 
 

 Picas en hilera. 
 Sección conductor: 50 mm² 
 Diámetro picas : 14 mm. 
 Longitud de la pica: 2 m. 
 Separación entre picas: 3 m. 
 Profundidad: 0,8 m. 
 Nº picas: 3 

 
Para estos datos Kr = 0,130 
 
Por tanto la resistencia a tierra del neutro del transformador será: 
 
Rt NEUTRO RANSFORMADOR = 120 Ω * 0,130 = 15,6 Ω 
 
valor inferior a 20 Ω, el cuál es el valor máximo que establece el Método de Cálculo 
mencionado. 
 
IV.3.A.2.7.3.3. SEPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 
 
De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-18 apdo. 11; referente a la separación entre las 
tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización en baja tensión y de 
las masas de un Centro de Transformación, se ha verificado una perfecta separación 
entre ambos Sistemas, que son eléctricamente independientes al cumplirse todas las 
condiciones que determina la referida Instrucción. 
 
En el Método de Cálculo propuesto por UNESA y según lo indicado por las 
Instrucciones ITC-BT-19 apartado 2.9 y ITC-BT-18; se adopta el valor de 1.000 V 
como la máxima diferencia de potencial que puede aparecer en la puesta a tierra de 
neutro y cualquier otro electrodo o elemento conductor. Esto obliga a dejar una 
separación mínima entre los electrodos de protección y de servicio que viene dada por 
la siguiente expresión: 
 
                      Ρt * Id           120 * 300 
 D≥                    =                     =  5,7 m 
                    2000 * Π         2000 * Π 
 
 
IV.3.A.2.7.3.4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA. 
 
Para calcular la sección de los conductores de protección necesaria para soportar las 
solicitaciones térmicas ocasionadas por las corrientes de corta duración, se utiliza la 
expresión siguiente, según EN 60439-1 y UNE 20460 90: 
 
           √ Id 2 * t            √ 300 2 * 1  
 Sp =                     =                           = 2,1 mm2 
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              K                          143 
 
Sp, es la sección del conductor de protección en mm²; Id es el valor eficaz de la 
corriente de defecto que puede atravesar el dispositivo de protección por un defecto de 
impedancia despreciable, en amperios; t, es el tiempo de funcionamiento del 
dispositivo de corte, en segundos; k, es el factor cuyo valor depende de la naturaleza 
del conductor de protección de los aislamientos y de las temperaturas inicial y final. 
 
Para conductor de cobre, con aislamiento de PVC en el caso más desfavorable, el 
valor de k es de 143; según establecen EN 60439-1; tabla B.1 y UNE 20-460-90; tabla 
54B., dicho valor es inferior al establecido para los conductores de protección en el 
presente Proyecto, que es de 50 mm². 
 
IV.3.A.2.8. ORGANISMOS AFECTADOS. 
 
Al tratarse de una línea subterránea que discurre por casco urbano se verá afectado el 
siguiente organismo: 
 

 EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA. 
 
IV.3.B. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 
 
IV.3.B.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
 
IV.3.B.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
IV.3.B.1.1.1. OBJETO DEL CAPÍTULO. 
 
El objeto del presente capítulo es realizar el estudio técnico necesario para la red 
subterránea de distribución eléctrica en B.T. de suministro a viviendas unifamiliares, 
plurifamiliares, centro comercial y un colegio de enseñanza primaria. 
Dicha instalación se cederá posteriormente a Endesa Distribución Eléctrica. 

 
IV.3.B.1.1.2. TENSIÓN DESUMINISTRO. 
 
La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50 Hz. de frecuencia, y una 
tensión de 400 V entre fases. 
La energía procederá de un centro de transformación previsto en una parcela junto al 
parque a realizar y según se puede observar en planos.  
 
IV.3.B.1.1.3. NORMATIVA LEGAL. 
 
En la realización de este capítulo del proyecto se han tenido presente todas y cada 
una de las especificaciones contenidas en: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. 
 Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicación. 
 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
 Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por las que se aprueban las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 
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eléctrica Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. BOJA núm. 109 de 7 de junio de 2005. 

 Real decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
IV.3.B.1.2. PREVISIÓN DE CARGAS. 
 
Para la previsión de cargas se establece, según lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-
010 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, una potencia de 9.200 W para 
viviendas con grado de electrificación elevado (para las viviendas d más de 160 m2) y 
una potencia de 5.750 W para el resto de las viviendas. La simultaneidad en las 
viviendas  se ha determinado según esta instrucción y la instrucción de 14 de octubre 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas 
eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso 
industrial. 
 
Para esta instalación se han previsto cinco anillos. En los anillos 2 y 3 de la mañana 
central de viviendas unifamiliares, se han previsto con cajas de seccionamiento en el 
punto de mínima tensión y aproximadamente en las ¾ partes de la carga total del 
anillo. En funcionamiento normal se prevé abierta la caja de seccionamiento del punto 
de mínima tensión (a la mitad de la carga), pero para los cálculos se ha supuesto el 
anillo abierto en la caja de seccionamiento situada a las ¾ partes del mismo (situación 
más desfavorable en caso de operaciones de mantenimiento.) 
 
Aunque la parcela que desarrolla el colegio, está dentro del ámbito de la urbanización, 
no la computamos, al encontrarse el colegio construido y funcionando, con el 
suministro eléctrico resuelto. 
 
A continuación se indica según las distintas parcelas la previsión de cargas. 
 

1) Viviendas Unifamiliares de electrificación elevada: 
 
Al alimentar cada circuito a más de cuatro cajas, se podrá aplicar un coeficiente 
de simultaneidad de 0,8. 
 
54 uds. de potencia unitaria 9.200 W.  y coeficiente simultaneidad 0,8 da una 
potencia de 397.440 W. 

 
2) Bloque de viviendas plurifamiliar: 

 
Según ITC-BT-10, para 37 viviendas de 5.750 resulta un coeficiente de 
simultaneidad de 23.3 (15.3 + (37-21)*0.5). Da una potencia de 133.975 W. 
Podrá haber dos comerciales de 200 m2, a 100 W/m2, resultando 20.000 W. De 
los garajes resultará 1.580 m2 por 20 W/m2 da 31.600 W. Y para las zonas 
comunes 20.000 W. El total resultante es de 173.975 W. 

 
3) Parcela comercial: 

 
Edificio de 3.050 m2 a 100 W/m2, que da 305.000 W, más 20.000 W para las 
zonas de aparcamiento. Resulta 325.000 W. 
 

4) Alumbrado Público: 
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32 uds . de farolas a 150 W, la unidad aplicando un factor de corrección para 
este tipo de luminarias de 1,8, resulta un potencia de 8.640 W. 

 
 

 
 

 Potencia  
(W) 

Intensidad 
(A) 

Potencia 
(VA) 

V. U. Electrif. Elevada 397.440 717 496.800 
Bloque  Viv. Purifamiliar 173.975 314 217.468 
Zona comercial 325.000 586 406.250 
Red alumbrado 8.640 41.74 10.800 

Total 1.131.318 
 
Para el suministro de los circuitos de baja tensión se dispondrá de un centro de 
transformación doble en caseta prefabricada con dos transformadores de 630 kVA. 
cada uno. La parcela comercial dispondrá de un centro de transformación propio y a 
desarrollar por la empresa que explote comercialmente la parcela. 
 
Por tanto, dispondremos de un centro con 1.260 kVA, para 725,068 kVA; y un centro 
del tipo interior en el edificio comercial con un transformador para el suministro de toda 
la parcela comercial.  
 
IV.3.B.1.3. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 
 
IV.3.B.1.3.1. CONEXIÓN CON LA RED GENERAL. 
 
Se realiza a partir de los Cuadros de BT situados en el centro de transformación. 
 
IV.3.B.1.3.2. TRAZADO. 
 
Los circuitos serán trifásicos, a 400 V, en anillo cerrado. Dos de ellos en anillo cerrado 
sobre caja de seccionamiento en los puntos de mínima tensión y en las ¾ parte de la 
carga. 
 
Los conductores a emplear serán de aluminio, con aislamiento de polietileno reticulado 
XLPE para un nivel de aislamiento de 0,6/1 kV, de 240 mm2 de sección para las fases 
activas y de 150 mm2 de sección para el conductor neutro. 
 
El conductor neutro no puede quedar interrumpido en ningún punto de la red de 
distribución. 
 
IV.3.B.1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES. 
 
Los cables de fase que se instalarán son del tipo aislamiento seco de 240 mm2 de 
sección en aluminio con cubierta, de las siguientes características: 
 
 Sección nominal ………………………………240 mm2 
 Tensión nominal ……………………….……..0,6/1 kV 
 Tensión de ensayo a 50 Hz………………….3,5 kV 
 Tensión de ensayo con onda tipo rayo ….…20 kV 
 Intensidad admisible al aire (40ºC)………….420 A (régimen permanente) 
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 Intensidad admisible enterrado (25ºC)……...430 A (régimen permanente) 
 Límite térmico…………………………………..22,3 kA (T=250ºC 1s) 
 Material aislamiento……………………………XLPE 
 Material cubierta………………………………..ST2 
 Radio mínimo de curvatura…………………....4 veces diámetro exterior 
 Resto de características……………………….norma GE CNL001 

 
El conductor empleado para el neutro es de aluminio de 150 mm2 de sección, de las 
siguientes características: 
 
 Sección nominal ……………………………..…150 mm2 
 Tensión nominal …………………………..…….0,6/1 kV 
 Tensión de ensayo a 50 Hz…………………….3,5 kV 
 Tensión de ensayo con onda tipo rayo ……….20 kV 
 Intensidad admisible al aire (40ºC)…………....300 A (régimen permanente) 
 Intensidad admisible enterrado (25ºC)….........330 A (régimen permanente) 
 Límite térmico…………………………………...13,9 kA (T=250ºC 1s) 
 Material aislamiento……………………..………XLPE 
 Material cubierta…………………………….…..ST2 
 Radio mínimo de curvatura……………..……...4 veces diámetro exterior 
 Resto de características…………………….….norma GE CNL001 

 
IV.3.B.1.3.3.1. AISLAMIENTO.  
 
Está constituido por un dieléctrico seco extruido, de polietileno reticulado 
químicamente (XLPE), de espesor radial adecuado a la tensión nominal del cable, de 
excelentes características dieléctricas, térmicas, y de gran resistencia a la humedad. 
 
Las características térmicas del polietileno reticulado permiten que el conductor trabaje 
permanentemente a 90 ºC, temperatura máxima admisible para este conductor y este 
tipo de aislamiento. 
 
IV.3.B.1.3.3.2. CUBIERTA EXTERIOR NO METÁLICA.  
 
La cubierta exterior está constituida por una mezcla termoplástica a base de 
policloruro de vinilo (PVC) del tipo ST (2), de color negro. 
 
El espesor nominal de la cubierta estará de acuerdo con la tensión nominal del 
conductor y la sección del mismo. 
 
IV.3.B.1.3.4. PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS.  
 
Todos los circuitos estarán protegidos contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
 
Las protecciones se realizarán, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-022, 23, y 24. 
Los circuitos se han protegido con fusibles de alto poder de ruptura, en los cuadros de 
B.T. del centro de transformación. 
 
Para que la protección sea eficaz, se ha tenido en cuenta que la capacidad de corte de 
dichos elementos esté de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación. Para la protección de sobrecargas debidas 
a aparatos de utilización, se ha elegido las intensidades nominales de los elementos 
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de protección de acuerdo con las intensidades nominales de los conductores a los que 
protege. 
 
IV.3.B.1.3.5. TENDIDO.  
 
El tendido se efectúa en zanja, que se abrirá en el terreno por todo su recorrido, con 
una profundidad necesaria en cada caso para cumplir con las normas particulares de 
Endesa Distribución, Capítulo III, punto 3.3. 
 
Dado que el tendido se efectuará en canalización entubada, se cumplirá con lo 
especificado en la ITC-BT-21 para los tubos protectores, y en especial lo indicado en 
la norma UNE-EN 50.086. 
 
Cuando discurra por la acera, el conductor irá a 60 cm de profundidad como mínimo, 
bajo tubo de PE  de 160 mm de diámetro, que le servirá de protección para no ser 
tocado inadvertidamente al realizar otros trabajos en las proximidades de su 
emplazamiento. Al tender el tubo en la zanja se rodeará de arena en toda su longitud; 
además se colocará una placa de polietileno para protección de cables y cintas de 
señalización que adviertan de la existencia de cables eléctricos por debajo de ellas. 
 
En los cruces de calzada, se recubrirá el tubo de 160 mm de diámetro de una capa de 
hormigón y el conductor irá a 80 cm de profundidad como mínimo, pudiéndose 
prescindir de la placa de protección de cables. 
 
A la salida del centro se instalará una arqueta de tipo A-2 y en los cambios de 
dirección. En alineaciones y acometidas a parcelas se instalarán arquetas 
normalizadas por Compañía Sevillana, del tipo A-1. 
 
La conexión en los extremos de cable se hará mediante conjuntos unipolares 
encintados, adecuados al conductor y a la tensión de servicio. 
 
IV.3.B.1.3.6. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN.  
 
Se situarán en la fachada cumpliendo las especificaciones de la ITC-BT-13, y recibirán 
la acometida de conductor RV 0,6/1 kV. 
 
Al ser subterránea la acometida a la caja, ésta se instalará en nicho en pared, 
cerrándose con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK10 
según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 
entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o 
candado normalizado por la empresa suministradora. 
 
Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una 
altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 
 
En general, las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular 
s indica en la norma UNE-EN 60.439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se 
indica en la norma UNE-EN 60.439-3, una vez instaladas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán 
precintables y corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora.  
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

 
 
Memoria. Capítulo IV                                                                                                                               Página 55 de 103 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

Las cajas de protección y medida de las viviendas estarán provistas de fusibles de 
A.P.R., en zócalos tripolares de 100 A de intensidad nominal. 
 
IV.3.B.1.3.7. CAJAS DE SECCIONAMIENTO.  
 
Se instalarán tres cajas de seccionamiento de 400 A en cada uno de los anillos (en los 
puntos de mínima tensión de cada circuito y en las ¾ partes de la carga), tal y como se 
indica en plano, en los dos anillos de la manzana central (anillos 2 y 3). Serán del tipo 
PN-55 y en ellas se instalará la puesta a tierra del neutro.  
 
IV.3.B.1.3.8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.  
 
La puesta a tierra del neutro de la red se realizará en las cajas generales de 
protección, cajas generales de protección y medida, cajas de derivación o derivaciones 
cuando la longitud de la línea alcance los 200 m de trazado. En general, se efectuará 
una puesta a tierra cada 200 m de longitud de la red, conectándose a tierra al 
comienzo de la conducción (sistema general del CT). 
 
IV.3.B.2. MEMORIA DE CÁLCULO.  
 
IV.3.B.2.1. PREVISIÓN DE CARGAS.  
 
Tal y como se especificó en el apartado IV.3.1.2., se prevé una potencia máxima de  
905.055 W; integrando la zona comercial. 
 
 
IV.3.B.2.2. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES.  
 
Para la elección del conductor utilizaremos dos criterios: 
 
 Densidad de Corriente 

 
Se seleccionará un conductor tal que sea capaz de soportar en régimen 
permanente la intensidad nominal que circule a través de él. En nuestro caso, 
el conductor empleado es de aluminio de 240 mm2 de sección y la intensidad 
máxima admisible para el cable es de 430 A para el tipo de aislamiento 
empleado. Se aplicará un factor de corrección de 0,8 por ir bajo tubo, por tanto, 
la intensidad máxima admisible para el conductor empleado es de 344 A. 
 

 Caída de tensión 
 

La caída de tensión que se produzca en los distintos circuitos viene 
determinada por la compañía suministradora, según se describe en el 
reglamento electrotécnico de baja tensión; aunque la compañía admite hasta 
un 5,5% de caída de tensión para distribución, se ha tomado un máximo del 3% 
como criterio de diseño. 

 
Las fórmulas a utilizar en el dimensionamiento de los conductores para alimentaciones 
trifásicas son: 
                                                 P 
 Intensidad:    I =  

                                           √3 * U * Cos φ 
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                                                          P * L                                100 * P * L          
 Caída de Tensión:   e =                                    ;  e% =  

                                                         K * U* S                              K * U2 * S             
 
Siendo: 
 
 P ………………Potencia (W) 
 U ………………Tensión de servicio (V) 
 Cos φ ………… Factor de Potencia 
 L ……………… Longitud de línea (m) 
 K ……………… Conductividad (m/Ω*mm2) 
 S ………………Sección conductor (mm2) 

 
IV.3.B.2.2.1. RESULTADOS.  
 
La siguiente tabla nos resume los resultados de comprobación de diseño de todos los 
circuitos para una tensión de 400 V, una sección de 240 mm2 en Al y un factor de 
potencia de 0,80. 
 
Los circuitos calculados son los más desfavorables de cada anillo (las ¾ partes de la 
carga en la 3ª caja de seccionamiento del anillo). 
 
Se comprueba que la caída de tensión es inferior al 3% y que la intensidad es inferior 
a la máxima admisible que soporta el conductor de aluminio de 240 mm2 bajo tubo que 
es de 344 A. 
 

TRAMO 
L 

(m) 
Nº 

Viviendas

Pot. 
Acum. 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 
Tramo 

(V) 

Caida 
Total 

% 

Intensidad 
(A) 

ANILLO 0 0.1 16 2 105400 240 400,00 0,80 0,50 0,13 190,17 
  0.2 146 20 87000 240 400,00 0,80 3,78 0,95 156,97 

 
 

TRAMO 
L 

(m) 
Nº 

Viviendas

Pot. 
Acum. 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 
Tramo 

(V) 

Caida 
Total 

% 

Intensidad 
(A) 

ANILLO 1 1.1 174 1 105400 240 400,00 0,80 5,46 1,36 190,17 
  1.2 78 21 96200 240 394,54 0,80 2,23 1,92 175,97 
 
 

TRAMO 
L 

(m) 
Nº 

Viviendas

Pot. 
Acum. 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 
Tramo 

(V) 

Caida 
Total 

% 

Intensidad 
(A) 

  2.1 17 16 117760 240 400,00 0,80 0,60 0,15 212,47 
  2.2 28 14 103040 240 399,40 0,80 0,86 0,36 186,19 
  2.3 28 12 88320 240 398,55 0,80 0,74 0,55 159,93 
  2.4 28 10 73600 240 397,81 0,80 0,61 0,70 133,53 

ANILLO 2 2.5 28 8 58880 240 397,20 0,80 0,49 0,82 106,99 
  2.6 55 6 44160 240 396,71 0,80 0,72 1,00 80,34 
  2.7 42 4 29440 240 395,98 0,80 0,37 1,10 53,66 
  2.8 28 2 18400 240 395,61 0,80 0,15 1,13 33,57 
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TRAMO 
L 

(m) 
Nº 

Viviendas

Pot. 
Acum. 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 
Tramo 

(V) 

Caida 
Total 

% 

Intensidad 
(A) 

  3.1 31 16 117760 240 400,00 0,80 1,09 0,27 212,47 
  3.2 28 14 103040 240 398,91 0,80 0,86 0,49 186,42 
  3.3 28 12 88320 240 398,05 0,80 0,74 0,67 160,13 

ANILLO 3 3.4 28 10 73600 240 397,32 0,80 0,61 0,82 133,69 
  3.5 28 8 58880 240 396,71 0,80 0,49 0,95 107,12 
  3.6 60 6 44160 240 396,21 0,80 0,79 1,14 80,44 
  3.7 28 4 29440 240 395,43 0,80 0,25 1,20 53,73 
  3.8 28 2 18400 240 395,18 0,80 0,15 1,24 33,60 
 
 

TRAMO 
L 

(m) 
Nº 

Viviendas

Pot. 
Acum. 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 
Tramo 

(V) 

Caida 
Total 

% 

Intensidad 
(A) 

  4.1 52 10 73600 240 400,00 0,80 1,14 0,28 132,79 
  4.2 14 8 58880 240 398,86 0,80 0,25 0,35 106,54 
ANILLO 4 4.3 14 6 44160 240 398,62 0,80 0,18 0,39 79,95 
  4.4 14 4 29440 240 398,43 0,80 0,12 0,42 53,33 
  4.5 14 2 18400 240 398,31 0,80 0,08 0,44 33,34 
 
IV.3.C. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
IV.3.C.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
IV.3.C.1.1. OBJETO DEL CAPÍTULO. 
 
Se pretende desarrollar la instalación eléctrica de alumbrado público que ilumine las 
calles y zonas ajardinadas de la urbanización, objeto de este proyecto. 
 
IV.3.C.1.2. NORMAS Y REFERENCIAS. 
 
En la realización de este capítulo del proyecto se han tenido presente todas y cada 
una de las especificaciones contenidas en: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. 
 Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicación. 
 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
 Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por las que se aprueban las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 
eléctrica Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. BOJA núm. 109 de 7 de junio de 2005. 

 Real decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción. 
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 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. 

 Código Técnico de la Edificación, DB-HE: Ahorro de energía. 
 Real Decreto 560/2010, de 7 de marzo, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de marzo, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba. 
 
IV.3.C.1.3. REQUISITOS DE DISEÑO. 
 
IV.3.C.1.3.1. DESCRIPCIÓN  Y CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA O 
URBANIZACIÓN. 
 
La urbanización que se pretende iluminar, se desarrolla en dos calles residenciales, 
perpendiculares a una avenida principal, llamada Avenida de Santiponce. Las tres 
calles son de tráfico rodado, siendo esta última de mayor intensidad de tráfico al ser 
una de las entradas al pueblo. Dicha avenida ya se encuentra iluminada de forma 
unilateral, y se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la urbanización, por lo que 
no es objeto de este proyecto. No obstante reforzaremos dicha avenida con tres 
farolas, más el alumbrado de la zona comercial, obteniendo unos resultados muy 
óptimos de iluminación. En el apartado  IV.3.C.1.5.13. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 
DE AVENIDA DE SANTIPONCE; se justifican estas conclusiones. Además consta 
de otra calle peatonal, paralela a la parcela del colegio.  
 
La urbanización consta de cuatro zonas ajardinadas, una de extensión 849 m2, 
colindante con la parcela comercial; otra que desarrolla un parque y ubicada frente al 
colegio y colindante con una de las calles de la urbanización con tráfico rodado, de 
extensión 2.636,22 m2; otra de extensión 438 m2; y otra de extensión 130,9 m2. 
 
IV.3.C.1.3.2. CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
TIPO DE CORRIENTE, TENSIÓN Y FRECUENCIA. 
 
La energía eléctrica será suministrada por la compañía Endesa, procedente de la red 
de baja tensión proyectada para la distribución de energía eléctrica en la urbanización, 
procedente del centro de transformación descrito en el capítulo IV.3.A. de este 
proyecto. Será en corriente alterna 230/400 V. y a frecuencia normalizada de 50 Hz.  
 
La instalación de alumbrado público proyectada para esta urbanización constará de un 
único centro de  mando y maniobra situado junto al centro de transformación. 
 
IV.3.C.1.4. ANALISIS DE LAS SOLUCIONES. 
 
Las soluciones adoptadas se han establecido garantizando el cumplimiento de los 
niveles de iluminación (iluminancia media de servicio y coeficientes de uniformidad 
medios), que recomienda la CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) para este tipo 
de zonas. 
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Tipo de vía o área Zona 
Iluminancia media en 

servicio (lux) 
Coeficiente de 
uniformidad 

media mínimo 

Tipo y 
altura de 
soportes 

Tipo de 
lámpara y 

potencia (W) Mínima                     Máxima 
Aceras y zonas peatonales Locales   10                    15 0,2 Columna 4 m VSAP 150 
Aparcamientos en superficie    15                    20 0,3 Columna 4 m VSAP 150

Parques y jardines Paseos    7                     15 0,2 Columna 4 m VSAP 150

 
No obstante, tomaremos como norma general lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana de La Algaba, en su artículo 587, apartado 2, de las Normas 
Urbanísticas. Esto es de 25 lux en viales y 15 lux en zonas verdes y acerados o 
vías peatonales, como mínimo. 
 
El factor de mantenimiento que adoptamos será de 0,70; como se indica en el epígrafe  
IV.3.C.1.5.12. JUSTIFICACION R.D. 1890/2008, (NUEVO REGLAMENTO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADOS EXTERIORES - REEAE), apartado 
e.1). 
 
En los parques y jardines sólo se iluminarán las zonas de paseo y estanciales más 
importantes. Asimismo, dado que el parque principal mide menos de 0,5 Ha, no 
deberán desconectarse las instalaciones a las 24 horas en aquellas zonas que no 
sean de paso o acceso obligado a viviendas, centros comerciales, polideportivos, etc. 
En los proyectos, los circuitos correspondientes a estas zonas deberán independizarse 
de los contemplados en el resto de zonas que no disponen de estas limitaciones. 
 
La solución adoptada de disposición de las farolas será a tresbolillos cuando sea en 
calles de viviendas y unilaterales cuando la calle colinde con zona verde, evitando en 
lo posible colocarlas en las fachadas de viviendas; y para las zonas verdes, daremos 
prioridad a los caminos, como se puede observar en planos. Siendo la solución más 
óptima. En las zonas verdes, colindante con la parcela comercial y la otra de extensión  
130,9 m2, se considera suficientemente iluminadas con las farolas de las aceras. Sin 
embargo, en las otras dos zonas se instalarán en el interior, en la disposición que se 
detalla en planos, priorizando los caminos y buscando la complicidad estética con el 
entorno. 
 
IV.3.C.1.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
IV.3.C.1.5.1. ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. (ITC-BT-13) 
 
La red de alumbrado partirá del cuadro de B.T. del centro hasta el armario exterior 
junto al centro.  
 
IV.3.C.1.5.2. CONTADORES. (ITC-BT-16) 
 
Para la medida general de los servicios indicados, se colocará un módulo de poliéster 
reforzado de dimensiones 700 x 520 x 230 mm, con panel de fondo y tres mirillas 
frontales. En el interior se alojará  un contador de energía activa trifásica, cuatro hilos 
doble tarifa con indicador de máxima, 400/230V, 30 (90) A y un contador de energía 
reactiva de idénticas características. 
 
El equipo de medida irá igualmente adosado a los muros del centro de transformación, 
con las ventanas de lectura entre 1.50 y 1.80 m. 
 
IV.3.C.1.5.3. INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA. (ITC-BT-17) 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

 
 
Memoria. Capítulo IV                                                                                                                               Página 60 de 103 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

 
Desde el contador se pasará a un módulo aislante precintable para el alojamiento del 
I.C.P. (interruptor de control de potencia). 
 
IV.3.C.1.5.4. DISPOSICIONES GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN. (ITC-BT-17) 
 
Estará formado por un armario de poliéster estanco, IP 65, de dimensiones 800 x 600 
x 300 mm, con puerta frontal, panel de fondo y manetas de cierre. 
 
Irá colocado sobre el muro del centro de transformación con la base del cuadro a una 
altura de 1.50 m del nivel de solería del acerado. 
 
Desde el C.T. se llevará un alimentador de cable de cobre, aislamiento RV 0.6/1 kV, 
hasta una caja general de protección de poliéster norma UNESA precintable. Desde la 
caja de protección se llegará hasta el interior del armario a un conmutador tripolar de 
ruptura brusca para mando automático-manual con puesta a cero. Desde el 
conmutador, el total de la carga de la instalación se dividirá en ramales a través de dos 
contadores tripolares de corriente alterna (Permanente Reducido). 
 
Cada fase activa de salida irá protegida con un interruptor automático magnetotérmico 
unipolar de 6 kA de poder de corte o la intensidad que corresponda a cada caso. 
 
El encendido de toda la instalación será mediante célula fotoeléctrica que cerrará con 
la falta de luz diurna y abrirá al amanecer. El reducido de las dos terceras parte, 
aproximadamente, se hará mediante reloj programador de esfera 0-24, con reserva de 
marcha de 72 horas que actuará sobre las bobinas del contador de “Reducido”. 
Incluiremos por cada circuito un equipo estático reductor de flujo luminoso y 
estabilizador de tensión para la alimentación del alumbrado de las lámparas de VSAP; 
esto viene descrito en el apartado IV.3.C.1.5.14. EQUIPO DE REDUCCIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE FLUJO. 
 
La red de alumbrado público proyectada se compone de un único centro de mando y 
maniobra situado junto al centro de transformación y el parque proyectado. 
 
La línea del circuito estará protegida con corte omnipolar, 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, será como 
máximo de 300 mA. y la resistencia de puesta a tierra será como máximo de 30 Ω. 
Se requiere aparamenta MERLÍN GERIN o similar y específicamente contactores de 
reducción de carril 2P y contactor telemecanic C40-C80. 
 
Además de los sistemas de protección y medida requeridos, en el interior del armario 
del cuadro de mando de alumbrado se colocaran interruptores horarios o fotoeléctricos 
para accionamiento del sistema de alumbrado, disponiéndose, además, un interruptor 
manual que permita el accionamiento de este sistema con independencia de los 
dispositivos citados y un reloj programador modelo Data Astro de la casa Orbis o 
similar. 
 
El armario donde irá alojada la instrumentación eléctrica será del tipo Ayuntamiento 
(HIMEL PL 107 con tejadillo, cerradura Temp/PL con BCME/PL) de poliéster de 1.000 
mm. de largo x 300 mm. de ancho x 1.000 mm. de altura e irá colocado sobre zócalo 
de obra o prefabricado de 250 mm. de alto, sobre la acera, colocándolo de forma que 
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el zócalo del armario comience a una distancia de 25 cm., medidos desde la arista 
exterior del bordillo de la acera. Los armarios estarán construidos de forma que quede 
garantizada su estanqueidad, impidiendo el paso de agua de lluvia al interior de dicho 
armario. 
 
IV.3.C.1.5.5. NATURALEZA DE LOS CONDUCTORES. (ITC-BT-21) 
 
La red de alumbrado público interior de la Unidad estará compuesta de CUATRO  
circuitos ( uno por cada lateral de las calles, otro para la zona verde frente al colegio y 
el último para la calle peatonal), tetrapolares (tres fases y neutro) a 400 V, entre fases 
y 230 V, entre fase y neutro, conectando las lámparas, alternativamente entre fase y 
neutro para equilibrar las fases. 
 
Dichos circuitos se iniciarán en el punto de conexión de la red de baja tensión  (centro 
de mando y maniobra), discurrirá por las aceras y alimentará a las distintas luminarias 
proyectadas. 
 
IV.3.C.1.5.6. SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES. (ITC-BT-21) 
 
Los conductores serán de Cu unipolares tipo VV 0,6/1 kV. De las siguientes 
características: 
 

 Sección mínima de red = 6 mm2. 
 Sección cableado interior de lámpara = 2,5 mm2. 
 Tensión de servicio = 1 kV. 
 Tensión de prueba = 4 kV. 
 Conductor de cobre = Cu. 
 Aislante = XLPE y cubierta de PVC. 

 
IV.3.C.1.5.7. INTENSIDAD MÁXIMA. (ITC-BT-07; ITC-BT-19) 
 
El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a las luminarias se ha 
realizado teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el 
receptor más alejado del cuadro de mando, no sea superior a un 3 % de la tensión 
nominal (según ITC-BT-19.2.2) y verificando que la máxima intensidad admisible de 
los conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aún en caso de 
producirse sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Dichas secciones y los distintos circuitos se hallan grafiados en el plano de alumbrado 
público. 
 
Los colores identificativos serán: 
 
FASES: Negro, marrón y gris. 
NEUTRO: Azul. 
PROTECCIÓN: Amarillo-Verde. 
 
Los empalmes y derivaciones de los conductores se efectuarán en huecos de unión, 
aislados en el interior de cajas de conexión estancas y alojadas en la propia hornacina 
de obra. 
 
IV.3.C.1.5.8. CANALIZACIONES. (ITC-BT-21) 
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La instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo PVC corrugado de 110 mm de 
diámetro exterior y provisto de alambre-guía para la canalización principal, y en tubo 
PVC (policloruro de vinilo) corrugado de 63 mm. de diámetro para la canalización 
terminal (es decir, paso de conductores desde la conducción principal al punto de luz). 
En la canalización principal se dejará un tubo de reserva. 
 
En la canalización bajo las aceras la profundidad mínima es de 50 cm., y su anchura 
es de 40 cm. El tubo apoya sobre lecho de arena lavada de río, de 5 cm de espesor, y 
relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal. Véase detalle en planos. 
 
Para la canalización en cruces de calzada la profundidad mínima de la zanja es de 80 
cm y su anchura es de 40 cm, estando los tubos de la canalización embutidos en 
macizo de hormigón de 30 cm. de espesor, rellenado posteriormente de tierra 
compactada al 95% del proctor normal. Véase detalles en planos. 
 
Con el fin de hacer completamente registrable toda la instalación, se proyectan 
arquetas de registro en varios puntos de la red de alumbrado público. 
 
Dichas arquetas se ejecutarán con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
11 cm. de espesor, enfoscada interiormente, de 40 x 40 cm. y 60 cm. de profundidad, 
con gravilla en el fondo y con marco y tapa de fundición de 37x37 cm. Véase detalles 
en planos. 
 
En cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección, así como en la base 
de cada farola, se ha proyectado una arqueta de registro, en cuyo interior se colocará 
la correspondiente pica o toma de tierra. 
 
En el trazado de las canalizaciones de alumbrado público se construirán, en los cruces 
de calzada arquetas de 0.60 x 0.60 x 0.90 m de dimensiones interiores. Estarán 
construidas de fábrica de ladrillo, enfoscadas interiormente, con fondo libre sobre el 
terreno y tapa de fundición. Para la derivación a báculos  las arquetas serán de 0.40 x 
0.40 x 0.60 m. Véase detalles en planos. 
 
En los cruces de calzada la zanja tendrá unas dimensiones de 0.80 x 0.40 m, alojarán 
dos tubos de PVC rígido de 110 mm a una profundidad de 0.80 m que 
interconectarán con las arquetas de ambos lados. Se hormigonará la zanja con HM-20 
hasta donde indique el detalle de sección de calzada correspondiente. 
 
IV.3.C.1.5.9. LUMINARIAS.  

Para el alumbrado de la urbanización usaremos dos tipos de luminarias. Ambas en 
color GRIS, y de altura 3 metros. 

Para las zonas verdes de columna luminosa troncocónica. Las características son: 

 Estructura: Fuste de acero galvanizado en caliente, luminaria de aluminio 
inyectado. 

 Altura: 3 metros. 
 Protector: Metacrilato. 
 Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Sealsafe, según IEC-EN 60598. 
 Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP-43, según IEC-EN 60598. 
 Resistencia a los impactos (vidrio): IK08, según IEC-EN 62292. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

 
 
Memoria. Capítulo IV                                                                                                                               Página 63 de 103 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

 

 Reflector: Aluminio alta pureza 99,5%. 
 Fijación: directa sobre columna. 
 Color: Gris, de la gama RAL. 
 Clase Eléctrica: Clase I. 
 Tensión nominal: 230 V- 50 Hz. 
 Portalámparas: E-40. 
 Lámparas: LED 150 W  

El esquema se puede ver en planos. 

Para el resto de zonas luminaria de diseño contemporáneo. Las características son: 

 Estructura: Fuste de acero galvanizado en caliente, pintado de sección 
cuadrada, luminaria de aluminio inyectado. 

 Altura: 3 metros. 
 Protector: Metacrilato. 
 Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Sealsafe, según IEC-EN 60598. 
 Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP-43, según IEC-EN 60598. 
 Resistencia a los impactos(vidrio): IK08, según IEC-EN 62292. 
 Reflector: Aluminio alta pureza 99,5%. 
 Fijación: directa sobre columna. 
 Color: Gris, de la gama RAL. 
 Clase Eléctrica: Clase I. 
 Tensión nominal: 230 V- 50 Hz. 
 Portalámparas E-40. 
 Lámparas: LED 150 W  

El esquema se puede ver en planos. 
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IV.3.C.1.5.10. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.  
 
La toma de tierra estará formada por electrodo tipo pica de cobre de 2 m. de longitud y 
14 mm. de diámetro, enterrada en cada una de las arquetas proyectadas junto a las 
farolas. El electrodo de barra será hincado a una profundidad de 0,50 m. bajo el nivel 
del terreno, y quedará unido a un conductor de Cu. desnudo de 35 mm2 y 2 m. de 
longitud que abrocha a la borna instalada y a la parte interior de la columna. Se debe 
procurar unir esta tierra a los pernos de anclaje a fin de mejorar al máximo el valor de 
la misma. 
 
Para las derivaciones se utilizarán conductores unipolares revestimiento (amarillo-
verde), de la misma sección que los activos y como mínimo de 2,5 mm2. El recorrido 
de los conductores será el más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 
 
IV.3.C.1.5.11. CONTAMINACIÓN LUMINOSA.  
 
Se han tenido en cuenta el alcance de unos niveles de iluminación adecuados con el 
objeto de que la iluminación proyectada no distorsione lumínicamente el entorno.  De 
ahí que se hayan adoptado medidas como: 
  

 Ubicar las luminarias siempre que se pueda en zonas que no sean fachadas de 
viviendas.  

 En los parques, en las zonas de los caminos.  
 Báculos de 4 m. 
 Tipos de luminarias estéticas con el entorno, y de flujo luminoso adecuado. 

 
Se han seguido los parámetros recomendados por la Comisión Internacional de 
Alumbrado (CIE). 
 
IV.3.C.1.5.12. JUSTIFICACION R.D. 1890/2008, (NUEVO REGLAMENTO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADOS EXTERIORES - REEAE). 
 
Para la adaptación del proyecto a la ley sobre eficiencia energética, facilitamos los 
siguientes datos que se han tenido en cuenta en el diseño y cálculo de esta instalación 
según el REEAEE. 
 
a) Titular de la instalación. 
El titular de la instalación será el Excelentísimo Ayuntamiento de La Algaba. 
 
b) Emplazamiento de la Instalación. 
 
Se pretende dotar de alumbrado público a la urbanización a desarrollar del Área de 
Reparto Nº 10, denominación API-06, sector SC-01 del PGOU de La Algaba (Sevilla).  
 
c) Uso al que se destina. 
 
Dentro de los usos definidos en la ITC EA 01 del REEAE, el uso al que se destina lo 
definiríamos como Alumbrado Público vial ambiental , al ejecutarse en soportes de 
baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, 
comerciales, aceras, parques y jardines…, considerados en la ITC-EA-02 como 
situaciones de proyecto C, D y E.  
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d) Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevé instalar. 

Para el alumbrado de la urbanización usaremos dos tipos de luminarias. Ambas de la 
empresa marca SOCELEC, en color GRIS, y de altura 4 metros. 

Para las zonas verdes será la del modelo MOON TORCH, de columna luminosa 
troncocónica. Las características son: 

 Estructura: Fuste de acero galvanizado en caliente, luminaria de aluminio 
inyectado. 

 Altura: 4 metros. 
 Protector: Metacrilato. 
 Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Sealsafe, según IEC-EN 60598. 
 Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP-43, según IEC-EN 60598. 
 Resistencia a los impactos (vidrio): IK08, según IEC-EN 62292. 
 Reflector: Aluminio alta pureza 99,5%. 
 Fijación: directa sobre columna. 
 Color: Gris, de la gama RAL. 
 Clase Eléctrica: Clase I. 
 Tensión nominal: 230 V- 50 Hz. 
 Portalámparas: E-40. 
 Lámparas: HAL 150 W (lámparas de vapor de sodio alta presión, VSAP). 

El esquema se puede ver en planos. 

Para el resto de zonas será la del modelo DOURO, luminaria de diseño 
contemporáneo. Las características son: 

 Estructura: Fuste de acero galvanizado en caliente, pintado de sección 
cuadrada, luminaria de aluminio inyectado. 

 Altura: 4 metros. 
 Protector: Metacrilato. 
 Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Sealsafe, según IEC-EN 60598. 
 Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP-43, según IEC-EN 60598. 
 Resistencia a los impactos(vidrio): IK08, según IEC-EN 62292. 
 Reflector: Aluminio alta pureza 99,5%. 
 Fijación: directa sobre columna. 
 Color: Gris, de la gama RAL. 
 Clase Eléctrica: Clase I. 
 Tensión nominal: 230 V- 50 Hz. 
 Portalámparas E-40. 
 Lámparas: HAL 150 W (lámparas de vapor de sodio alta presión, VSAP). 

El esquema se puede ver en planos. 
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LÁMPARAS. 

Se utilizarán lámparas con un rendimiento que esté por sobre los 115 lúmenes por 
vatio (115 lum/w) y la vida de las cuales sea superior a las 16.000 horas, a una media 
de 10 h por encendido. En el siguiente cuadro se indican los flujos mínimos en 
posición horizontal exigibles a cada tipo de lámpara y por cada potencia, para una 
duración mínima de 16.000h. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS A INSTALAR 
 
Las lámparas que usaremos son de la marca OSRAM, modelo NAV-T 150 SUPER 4Y, 
cuyas características son: 
 
 Casquillo: E-40. 
 Tipo de lámpara: VSAP. 
 Pot. nominal (W): 150 W. 
 Flujo� nominal φ (lm): 17.500 lm. 
 Rendimiento mínimo (lm/W): 115 lm/W. 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Diámetro: 47,0 mm. 
 Largo: 210,0 mm. 
 Temperatura color: 2000ºK 

 
 
e) Factor de mantenimiento, Factor de utilización, eficiencia lámparas y equipos 
auxiliares, rendimiento de luminarias, flujo hemisférico superior instalador, 
disposición espacial adoptada y mejora de las eficiencia y ahorro energético. 
 
e.1) Factor de mantenimiento (fm): 
 
El factor de mantenimiento nos viene dado por el producto de los valores de las tablas 
1, 2, 3, de la ITC-AE-06. Como se puede comprobar, en base a una lámpara de vapor 
de sodio alta presión, con un periodo de funcionamiento de 12.000 h. y un intervalo de 
limpieza de cada 1.5 años, con un grado de protección del sistema óptico IP 5X, y 
grado de contaminación medio, da como resultado un fm de 0.70. 
 
0.90 · 0.96 · 0.88 = 0.70 
 
Siendo: 
 
0.90 →FDFL(factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara) en un periodo de 
funcionamiento de 12.000 h. 
 
0.89 →FSL(factor de supervivencia  de la lámpara) en un periodo de funcionamiento 
de 12.000 h. 
 
0.88 →FDLU( factor de depreciación de la luminaria) con un intervalo de limpieza de 
1.5 años. 
 
e.2) Factor de utilización (fu): 
 
Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la calzada o 
superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. El 
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factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución 
de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de 
la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie 
a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la 
instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y 
separación entre puntos de luz). 
 
El fu que obtenemos en las distintas zonas es: 
 
Según se puede desprender en el apartado de cálculos de la presente memoria, el fu 
de nuestra instalación es fu=0,4. 
 
e.3) Eficiencia de los equipos y las lámparas que se han utilizado (EL): 
 
El cálculo de la eficiencia de los equipos y las lámparas viene dado por la relación 
entre el flujo luminoso de la lámpara (17500 lm) y la potencia de la misma (150 W), 
dando un resultado de 116.67% en esta instalación. 
 
e.4) Rendimiento de la luminaria (η): 
 
El rendimiento de la luminaria viene dado por la relación del flujo luminoso total 
procedente de la luminaria (13500 lm), y el emitido por la lámpara (17500 lm). El 
resultado de las luminarias que se instalaran nos da 77%. 
 
e.5) Flujo hemisférico superior (FHS): 
 
La calificación de zona de protección contra la contaminación luminosa que hemos 
aplicado a nuestra calle, es la E3, por tener las características de utilización 
adecuadas especificadas en la tabla 1 de ITC-EA-03. 
El flujo hemisférico superior instalado en nuestra instalación, según el fabricante de la 
luminaria, es de 0.1%, por lo tanto no supera los límites establecidos en la tabla 2 de la 
ITC-EA-03. Según la tabla, el límite establecido en nuestro caso es <= 15%. 
 
e.6) Disposición espacial: 
 
En los parques y jardines sólo se iluminarán las zonas de paseo y estanciales más 
importantes. Asimismo, dado que el parque principal mide menos de 0,5 Ha, no 
deberán desconectarse las instalaciones a las 24 horas en aquellas zonas que no 
sean de paso o acceso obligado a viviendas, centros comerciales, polideportivos, etc. 
En los proyectos, los circuitos correspondientes a estas zonas deberán independizarse 
de los contemplados en el resto de zonas que no disponen de estas limitaciones. 
 
La solución adoptada de disposición de las farolas será a tresbolillos cuando sea en 
calles de viviendas y unilaterales cuando la calle colinde con zona verde, evitando en 
lo posible colocarlas en las fachadas de viviendas; y para las zonas verdes, daremos 
prioridad a los caminos, como se puede observar en planos. Siendo la solución más 
óptima. En las zonas verdes, colindante con la parcela comercial y la otra de extensión  
161,2 m2, se consideran suficientemente iluminadas con las farolas de las aceras. Sin 
embargo, en las otras dos zonas se instalarán en el interior, en la disposición que se 
detalla en planos, priorizando los caminos y buscando la complicidad estética con el 
entorno. 
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f) Régimen de funcionamiento previsto, y descripción de los sistemas de 
accionamiento y regulación del nivel luminoso. 
 
El régimen de funcionamiento será el determinado entre el ocaso y el orto de cada día. 
Como medida de ahorro energética, se programará el reloj astronómico para que a 
partir de media noche se pase la iluminación a nivel reducido mediante los equipos de 
doble nivel de las lámparas. 
 
El encendido y apagado de la iluminación y del medio nivel vendrá ordenado por un 
reloj astronómico tipo DATA - ORBIS - ASTRO o similar, autoprogramable mediante 
botoneras, situada en el armario de control, que accionará el alumbrado cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera, es decir, conectará en el ocaso, y desconectará en 
el orto. 
 
Dichos mecanismos de control, también regularán los dos niveles de iluminación, de 
forma que en aquellos casos del periodo nocturno en la que se disminuya la actividad 
o características de utilización, se pase del régimen de nivel normal, a nivel reducido 
según establece el art. 8 del REEAEE. 
 
g) Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético. 
 
Las medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, así como 
para la limitación del resplandor luminoso nocturno y reducción de la luz intrusa o 
molesta, se basan en el diseño y cálculo de dicho proyecto, ya que los resultados de 
los niveles máximos de luminancia y de iluminancia, no exceden del 20% de los 
valores reglamentados en la ITC-EA-02, aplicando la clasificación: 
 
 Para las calles con tráfico rodado; el de la vía tipo “D” ( tabla 1) de baja 

velocidad, 5< V< = 30 (Km/h), situación de proyecto “D3-D4” (tabla 4), y clase 
de alumbrado “S3/S4” ( tabla 4 ) cumpliendo así con la ITC-EA-02 del 
REEAEE. Adoptamos la clase de alumbrado según tabla 8 de la ITC-EA-02, el 
tipo S3 (7,5 lx, para iluminancia horizontal en el área de la calzada media; Em). 

 
 Para la calle peatonal (junto colegio y futuro edificio de VPO) y los viales de 

parques y jardines; el de la vía tipo “E” ( tabla 1) de vías peatonales, V≥5 
(Km/h), situación de proyecto “E1-E2” (tabla 5), y clase de alumbrado 
“S2/S3/S4” ( tabla 5 ) cumpliendo así con la ITC-EA-02 del REEAEE. 
Adoptamos la clase de alumbrado según tabla 8 de la ITC-EA-02, el tipo S2 (10 
lx para iluminancia horizontal en el área de la calzada media; Em). 

 
El encendido de toda la instalación será mediante célula fotoeléctrica que cerrará con 
la falta de luz diurna y abrirá al amanecer. El reducido de las dos terceras parte, 
aproximadamente, se hará mediante reloj programador de esfera 0-24, con reserva de 
marcha de 72 horas que actuará sobre las bobinas del contador de “Reducido”. 
Incluiremos por cada circuito un equipo estático reductor de flujo luminoso y 
estabilizador de tensión para la alimentación del alumbrado de las lámparas de VSAP; 
esto viene descrito en el apartado IV.3.C.1.5.14. EQUIPO DE REDUCCIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE FLUJO. 
 
En total tres, siendo EQUIPO ESTABILIZADOR-REDUCTOR ALINELUX MODELO 
AL-7.5T 
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h) Cálculo de la eficiencia energética (ε): 
 
El cálculo de la eficiencia energética da como resultado lo expuesto en el apartado  
IV.3.C.2.6. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, de este documento;  
estando por encima de los resultados mínimos exigidos, que como se observa se 
cumple con lo requerido en la Tabla 2 de la ITC-EA-01, del R.D. 1890/2008, (NUEVO 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADOS EXTERIORES - 
REEAE). 
 
i) Calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia 
energética (Iε): 
 
De acuerdo con lo especificado en la ITC-EA-01, del REEAE, obtenemos la 
calificación energética “A” en tres circuitos de alumbrado, siendo la instalación más 
eficiente y con menos consumo de energía. En el circuito 3 la calificación obtenida es 
“D”. 
La razón de obtener en el circuito 3 la calificación energética “D”, es debido a que se 
prioriza la funcionalidad. Esto es poder apagar las zonas verdes frente al colegio, 
dejando encendida los viales peatonales. Esto ha provocado que algunas farolas que 
podrían ir en el circuito 4, las hallamos incorporado al circuito 3.  
 
No obstante, si tomamos la instalación formada por los circuitos 3 y 4, el resultado es 
Calificación Energética “A”. 
 
 
 
IV.3.C.1.5.13. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO DE AVENIDA DE SANTIPONCE. 
 
Como se ha reseñado en apartados anteriores de este documento, esta Avenida de 
Santiponce queda fuera del ámbito de aplicación de ésta urbanización. En este 
epígrafe vamos a realizar un estudio de la situación luminotécnica actual de dicha 
Avenida, con el objeto de ver la necesariedad de instalar luminarias en el acerado de 
esta avenida, que pertenece a la urbanización objeto de este proyecto..  
 
Esta Avenida tendrá una anchura media de 13 metros y una longitud de tramo 
colindante de  220 metros aproximadamente. Después de realizar inspección visual, 
observamos que el tramo en cuestión que colinda con la urbanización se resuelve 
mediante ocho farolas dispuesta unilateralmente, de unos 8 metros de altura, 
luminarias del catálogo FUDUR (Fundición Dúctil Urbe 21 S.L.), tipo cut-off, estancas 
con lámparas de V.S.A.P., las cuales consideramos de 100  W y 108 lm/W 
(probablemente sean de mayor potencia). De las ocho luminarias, siete tienen doble 
lámpara. La más alta para la calzada, y la más baja (a cuatro metros del suelo), para el 
acerado, de entrada lateral al báculo. Realizamos el cálculo de la Iluminancia media 
(EF) en dos partes. Una para la calzada, y otra para el acerado. Las farolas se 
encuentran señaladas en plano, situadas enfrentadas a la urbanización. 
 
Los resultados obtenidos se describen en el apartado IV.3.C.2.4. CÁLCULOS 
LUMINOTÉCNICOS.  
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Como se puede observar los resultados de Iluminancia media  (EF) son superiores a 
los 25 lx en calzada y 15 lx en acerados. Se pone de manifiesto la no necesidad de 
reforzar el alumbrado de la avenida. No obstante, como se ha dicho en apartados 
anteriores este va a ser mejorado por tres factores; con las tres farolas del acerado 
colindante con esta Avenida, el alumbrado de la urbanización objeto de este proyecto 
y el alumbrado de la futura sala comercial.   
 
 
IV.3.C.1.5.14. EQUIPO DE REDUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE FLUJO. 
 
De acuerdo con el Plan general de Ordenación Urbana de La Algaba, según artículo 
587 de las Normas Urbanísticas, las instalaciones nuevas incluirán equipos de 
reducción y estabilización de flujo.  
 
Además, esto se establece en la ITC-EA-04, apartado 6, del R.D. 1890/2008, (NUEVO 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADOS EXTERIORES - 
REEAE). 
 
Las luminarias que integran lámparas de descarga asociadas a balastos tipo VSAP y 
VM, son susceptibles a las variaciones de tensión y con tensiones superiores al 105 % 
de su valor nominal disminuye considerablemente su vida útil además de tener un 
consumo de energía excesivo. 
 
El objetivo al instalar un equipo de estas características es doble; por un lado, 
estabilizar la tensión de alimentación en las instalaciones de alumbrado asegurando 
una tolerancia del 0,2% en la tensión de salida del equipo; y por otro, posibilitar la 
reducción del nivel luminoso de la instalación, reduciendo la tensión de salida, en 
determinadas horas preestablecidas. 
 
El resultado es importantes ahorros en los gastos de explotación de las instalaciones 
de alumbrado tanto en energía eléctrica como en gastos de reposición y 
mantenimiento. 
 
En nuestro caso, incluiremos por cada circuito un equipo estático reductor de flujo 
luminoso y estabilizador de tensión para la alimentación del alumbrado de las 
lámparas de VSAP. 
 
En total tres, siendo EQUIPO ESTABILIZADOR-REDUCTOR ALINELUX MODELO 
AL-7.5T, cuyas características son: 
 

- Modelo: AL-7.5T. 
- Potencia: 7.500 VA 
- Tensión y nº de fases: 400/III+N 
- Capacidad máxima de Lámparas de 150 W: 33 

 
La conexión se realiza en serie entre el contactor general del cuadro de alumbrado y 
las líneas de distribución, manteniendo conectados a la salida del contactor todos los 
circuitos auxiliares del cuadro de alumbrado. 
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IV.3.C.1.5.15. JUSTIFICACION DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD 
DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de este Decreto, la zona la clasificamos como E3, al ser 
residencial en la periferia de edificación baja, y la actividad comercial no se prevé que 
se desarrolle en horario nocturno. 
 
Clasificamos el alumbrado como del tipo vial, según artículo 9. Dando cumplimiento a 
todas las limitaciones y características requeridas en la Sección 2ª. Así se han 
empleado luminarias que no proyectan la luz fuera de la zona a iluminar. Siendo las de 
mayor eficiencia energética como se ha comprobado en apartados anteriores de este 
documento. 
Damos cumplimiento al artículo 17, cumpliendo con los valores máximos de la ITC-EA-
03, del REEAE. Para ello, solo iluminaremos las zonas a alumbrar, no superamos los 
niveles establecidos en la ITC-EA-02, del REEAE; y el factor de mantenimiento y el de 
utilización satisfacen los niveles requeridos en la ITC-EA-04. Además se ha 
comprobado que el Flujo Hemisférico Superior Instalado es menor del 5%; según 
Anexo I de este Decreto. Se da cumplimiento a los valores requeridos en la Tabla 3, 
de la ITC-EA-03 del REEAE. 
 
De acuerdo con el artículo 18, se establece como horario nocturno el comprendido en 
la franja horaria: 
 

a) Desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el periodo de la hora de 
invierno. 

b) Desde las 1,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el periodo de la hora de verano. 
 
La instalación va dotada con sistema automáticos de regulación y encendido y 
apagado, como se exponen en apartados anteriores de este documento. Durante el 
horario nocturno se reducirán en la medida de lo posible el flujo luminoso. 
 
La titularidad de la instalación será pública, con lo que se ajustarán necesariamente a 
los criterios de prevención y corrección de la contaminación lumínica de este Decreto. 
 
IV.3.C.1.5.16. JUSTIFICACION DE LA ESTABILIDAD MECÁNICA DEL BÁCULO DE 
LA LUMINARIA. 
 
Los báculos de las luminarias de la marca SOCELEC, modelos MOONTORCH y 
DOURO, han sido seleccionados para una altura de 4 metros en toda la urbanización.  
Por tanto, no es necesario el cálculo de la estabilidad de las luminarias, dado que el 
propio fabricante lo certifica. En planos, se detallan los anclajes de estos al suelo. 
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IV.3.C.2. MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
IV.3.C.2.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA. 
La tensión nominal será trifásica 400/230 V. Dado que los elementos a suministrar 
consumen en monofásico, la establecemos a efectos de cálculo en 230 V. como se 
puede observar en las distintas tablas de resultados obtenidos. 
 
IV.3.C.2.2. FÓRMULAS UTILIZADAS. 
 
Las fórmulas utilizadas se exponen en los siguientes apartados de cálculos 
luminotécnicos y cálculos eléctricos. 
 
IV.3.C.2.3. POTENCIAS. 
 
Las luminarias proyectadas son de V.S.A.P: (vapor de sodio de alta presión), y 
potencia 150 W. En las tablas establecemos un facto de arranque de 1,8. 
 
El número total de luminarias es de 36  resultando una potencia total de 5.400 W, y 
con el factor de arranque de 9.720 W. 
 
 
Las potencias en los circuitos se desarrolla: 
 

CIRCUITO Nº DE LUMINARIAS POTENCIA UNIT. POTENCIA TOTAL POT.  FACTOR AR. 

1 8 150 W 1.200 W 2.160 W 
2 10 150 W 1.500 W 2.700 W 
3 11 150 W 1.650 W 2.970 W 
4 7 150 W 1.050 W 1.890 W 

 
IV.3.C.2.4. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 
 
El sistema empleado es mixto con zonas UNILATERAL para viales y otras de forma  
IRREGULAR en zonas verdes, como se puede observar en planos. 
Establecemos como nivel mínimo de iluminación a adoptar según el epígrafe 
IV.3.C.1.4., el de 25 lx para viales y 15 lx para zonas verdes y viales peatonales. 
 
La fórmula empleada, según el método del Flujo Luminoso, es: 
  
         E * S               E * D * L 
Φ=                    =                           ; donde: 
        fu * fm               fu * fm 
 
Φ, flujo luminoso total de la superficie valorada, medida en lúmenes (lm), valor de  
E, iluminancia objetivo, medida en luxes (lx). La establecemos en 25  o en 15 lx. 
S, superficie, es el resultado de D * L. 
D, distancia entre farolas en metros (m). 
L, mitad de la calle en metros (m). 
fu, coeficiente de utilización, lo establecemos en 0,4. 
fm, factor de mantenimiento, lo establecemos en 0,7. 
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El objetivo es calcular la distancia de separación entre luminarias que garantice un 
nivel de iluminación de 25 lx en viales y 15 lx en zonas verdes. En caso, de que la 
luminaria alumbre a los dos tipos de zonas, tomaremos la más desfavorable, que es la 
de viales de 25 lx. 
 
           ΦL * fu * fm  
DC =                           ; donde: 
            E * D * L      
 
ΦL , flujo luminoso de la lámpara (lm). 
DC; distancia de separación máxima entre luminarias calculada (m). 
 
A continuación, comprobamos que la iluminancia obtenida (EF) es óptima. 
 
         ΦL * fu * fm   
EF =                         ; donde:         
             D * L      
 
EF; iluminancia obtenida (lx). 
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Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 
 

FAROLA 
φ 
(lm) 

P (W) EL(lm/W)  fu fm
L 

(m) 
E 

(lx)
DC 
(m) 

D 
(m) 

EF 
(lx) 

TIPO ZONA 

1.1 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 25 30,15 28 27 VIAL 
1.2 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 25 30,15 28 27 VIAL 
1.3 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 25 30,15 28 27 VIAL 
1.4 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 25 30,15 28 27 VIAL 
1.5 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 25 30,15 28 27 VIAL 
1.6 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
1.7 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 20 27 VIAL 
1.8 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 20 27 VIAL 
2.1 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.2 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.3 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.4 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.5 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.6 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.7 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.8 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 21 26 VIAL 
2.9 17500 150 116,67 0,4 0,7 17,00 15 19,22 14 21  VERDE 

2.10 17500 150 116,67 0,4 0,7 12,00 25 16,33 14 29 VIAL y 
VERDE 

3.1 17500 150 116,67 0,4 0,7 7,80 25 25,13 22 29 VIAL 

3.2 17500 150 116,67 0,4 0,7 3,50 15 93,33 34 41 V. 
PEATONAL 

3.3 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,00 15 54,44 30 27 V. 
PEATONAL 

3.4 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,00 15 54,44 31 26 V. 
PEATONAL 

3.5 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,00 15 54,44 49 17 V. 
PEATONAL 

3.6 17500 150 116,67 0,4 0,7 9,00 25 21,78 20 27 VIAL 

3.7 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 15 50,26 23 33 V. 
PEATONAL 

3.8 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 15 50,26 25 30 V. 
PEATONAL 

3.9 17500 150 116,67 0,4 0,7 6,50 15 50,26 21 36 V. 
PEATONAL 

3.10 17500 150 116,67 0,4 0,7 7,00 15 46,67 18 39 V. 
PEATONAL 

3.11 17500 150 116,67 0,4 0,7 14,00 15 23,33 10 35 V. 
PEATONAL 

 
Para las zonas verdes, empleamos el Método de los Lúmenes. Para ello calculamos la 
cantidad de flujo luminoso necesario en la zona, y después dividimos por el flujo de 
una luminaria, obteniendo el número de luminarias necesarias. 
 
Las fórmulas empleadas son: 
 
                     E (lx) * S (m²) 
φT (lm)=  
                            fu * fm 
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Donde; 
 
ZONA, nombre de la zona en el plano. 
E, iluminancia objetivo, medida en luxes (lx). La establecemos en 15 lx. 
fm, factor de mantenimiento, lo establecemos en 0,7. 
fu, coeficiente de utilización, lo establecemos en 0,4. 
ΦT , flujo luminoso de total requerido para la zona (lm). 
 
A continuación, calculamos el número N de luminarias necesarias: 
 
          φT (lm) 
N =  
          φL (lm) 
 
donde; 
 
ΦL , flujo luminoso de la lámpara (lm). 
N, nº de luminarias necesitadas. 
Nl, nº de luminarias instaladas. 
 

ZONA E (lx) fu  fm  S (m²)  φT (lm)  φL (lm)  N  NI 

EL01 15 0,4 0,7 74,74 4003,93 17500 0,23 1 (1) 
EL02 15 0,4 0,7 130,90 7012,50 17500 0,40 1 (2) 
EL03 15 0,4 0,7 438,00 23464,29 17500 1,34 3 (3) 

EL04A 15 0,4 0,7 658,00 35250,00 17501 2,01 3 (4) 
EL04B 15 0,4 0,7 596,00 31928,57 17502 1,82 2 (5) 
EL04C 15 0,4 0,7 568,00 30428,57 17503 1,74     2 (6) 

(1)La luminaria 1.4, en la acera.    (2) La luminaria 2.10 de la acera.   (3) Las luminarias 2.9 y las 2.7 y 
3.2 en aceras. (4) Luminarias 4.5, 4.6 y 4.7. (5) Luminarias 4.3 y 4.4. (6) Luminarias 4.1 y 4.2. 

 
Los resultados obtenidos en Avenida de Santiponce son: 
 

FAROLA (lm/W) P (W) φ (lm)  fu  L (m)
E 

(lx) 
DC 
(m) 

D 
(m) 

EF 
(lx) 

TIPO 
ZONA 

1C 108 100 10800 0,4 6,00 25 25,00 25 29 VIAL 
2C 108 100 10800 0,4 6,00 25 25,00 25 29 VIAL 
3C 108 100 10800 0,4 6,00 25 26,00 26 28 VIAL 
4C 108 100 10800 0,4 6,00 25 28,80 27 27 VIAL 
5C 108 100 10800 0,4 6,00 25 28,80 30 24 VIAL 
6C 108 100 10800 0,4 6,00 25 28,80 38 19 VIAL 
7C 108 100 10800 0,4 6,00 25 28,80 33 22 VIAL 
8C 108 100 10800 0,4 6,00 25 28,80 39 18 VIAL 
1A 108 100 10800 0,4 7,00 15 25,00 25 25 ACERA 
2A 108 100 10800 0,4 7,00 15 25,00 25 25 ACERA 
3A 108 100 10800 0,4 7,00 15 26,00 26 24 ACERA 
4A 108 100 10800 0,4 7,00 15 41,14 27 23 ACERA 
5A 108 100 10800 0,4 7,00 15 41,14 30 21 ACERA 
6A 108 100 10800 0,4 7,00 15 41,14 38 16 ACERA 
7A 108 100 10800 0,4 7,00 15 41,14 33 19 ACERA 
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El estudio se ha realizado en las dos zonas, calzada y acerado. La denominación de la 
luminaria como XC, significa luminaria de altura 8 metros, y orientada a la calzada. La 
denominación XA, significa luminaria de altura 4 metros y orientada al acerado. 
 
IV.3.C.2.5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 
Para la elección del conductor utilizaremos dos criterios: 
 
 Densidad de Corriente 

 
Se seleccionará un conductor tal que sea capaz de soportar en régimen 
permanente la intensidad nominal que circule a través de él. En nuestro caso, 
el conductor empleado es de cobre de 6 mm2 de sección y la intensidad 
máxima admisible para el cable es de 72 A para el tipo de aislamiento 
empleado. Se aplicará un factor de corrección de 0,8 por ir bajo tubo, por tanto, 
la intensidad máxima admisible para el conductor empleado es de 57,6 A. 
 

 Caída de tensión 
 

La caída de tensión que se produzca en los distintos circuitos viene 
determinada por la compañía suministradora, según se describe en el 
reglamento electrotécnico de baja tensión; aunque la compañía admite hasta 
un 5% de caída de tensión para distribución, se ha tomado un máximo del 3% 
como criterio de diseño. 

 
Las fórmulas a utilizar en el dimensionamiento de los conductores para alimentaciones 
monofásicas son: 
                                                 P 
 Intensidad:    I =  

                                            U * Cos φ 
 
 
                                                      2 * P * L                                  2 * 100 * P * L          
 Caída de Tensión:   e =                                    ; e% =  

                                                        K * U* S                                 K * U2 * S             
 
Siendo: 
 
 P ………………Potencia (W) 
 U ………………Tensión de servicio (V) 
 Cos φ ………… Factor de Potencia 
 L ……………… Longitud de línea (m) 
 K ……………… Conductividad (m/Ω*mm2) 
 S ………………Sección conductor (mm2) 

 
La siguiente tabla nos resume los resultados de comprobación de diseño de todos los 
circuitos para una tensión de 400 V, una sección de 6 mm2 en Cu y un factor de 
potencia de 0,90. 
 
Se comprueba que la caída de tensión es inferior al 3% y que la intensidad es inferior 
a la máxima admisible que soporta el conductor de cobre de 6 mm2 bajo tubo que es 
de 57,6 A. 
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FAROLA 
L 

(m) 
Nº 

Farolas 

Pot. 
Acum. 

(W) 

Por Factor 
Arr. 1,8 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 

Tramo (V) 
Caida 

Total % 
Intensidad 

(A) 
FASE

1.8 65 3 450 810 6 230,00 0,90 2,18 0,95 3,91 S 

1.5 85 2 300 540 6 227,82 0,90 1,90 1,77 2,63 S 

1.2 73 1 150 270 6 225,92 0,90 0,82 2,13 1,33 S 

1.7 76 3 450 810 6 230,00 0,90 2,55 1,11 3,91 R 

1.4 85 2 300 540 6 227,45 0,90 1,90 1,93 2,64 R 

1.1 48 1 150 270 6 225,55 0,90 0,54 2,17 1,33 R 

1.6 81 2 300 540 6 230,00 0,90 1,81 0,79 2,61 T 

1.3 104 1 150 270 6 228,19 0,90 1,16 1,29 1,31 T 

 

FAROLA 
L 

(m) 
Nº 

Farolas 

Pot. 
Acum. 

(W) 

Por Factor 
Arr. 1,8 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 

Tramo (V) 
Caida 

Total % 
Intensidad 

(A) 
FASE

2.9 20 4 600 1080 6 230,00 0,90 0,89 0,39 5,22 R 

2.7 64 3 300 540 6 229,11 0,90 1,43 1,01 2,62 R 

2.4 71 2 150 270 6 227,67 0,90 0,79 1,36 1,32 R 

2.1 10 1 450 810 6 226,88 0,90 0,34 1,50 3,97 R 

2.8 64 3 300 540 6 230,00 0,90 1,43 0,62 2,61 S 

2.5 63 2 150 270 6 228,57 0,90 0,70 0,93 1,31 S 

2.2 37 1 300 540 6 227,86 0,90 0,83 1,29 2,63 S 

2.10 62 3 150 270 6 230,00 0,90 0,69 0,30 1,30 T 

2.6 63 2 150 270 6 229,31 1,90 0,70 0,61 0,62 T 

2.3 63 1 150 270 6 228,60 2,90 0,70 0,91 0,41 T 

 

FAROLA 
L 

(m) 
Nº 

Farolas 

Pot. 
Acum. 

(W) 

Por Factor 
Arr. 1,8 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 

Tramo (V) 
Caida 

Total % 
Intensidad 

(A) 
FASE

3.8 45 4 600 1080 6 230,00 0,90 2,01 0,87 5,22 R 

3.5 45 3 450 810 6 227,99 0,90 1,51 1,53 3,95 R 

3.4 108 2 300 540 6 226,48 0,90 2,41 2,58 2,65 R 

3.1 11 1 150 270 6 224,06 0,90 0,12 2,63 1,34 R 

3.11 53 4 600 1080 6 230,00 0,90 2,37 1,03 5,22 T 

3.9 51 3 450 810 6 227,63 0,90 1,71 1,77 3,95 T 

3.7 73 2 300 540 6 225,92 0,90 1,63 2,48 2,66 T 

3.3 88 1 150 270 6 224,29 0,90 0,98 2,91 1,34 T 

3.10 89 3 450 810 6 230,00 0,90 2,99 1,30 3,91 S 

3.6 95 2 300 540 6 227,01 0,90 2,12 2,22 2,64 S 

3.2 73 1 150 270 6 224,89 0,90 0,82 2,58 1,33 S 

 
 

FAROLA 
L 

(m) 
Nº 

Farolas 

Pot. 
Acum. 

(W) 

Por Factor 
Arr. 1,8 

(W) 

S 
(mm2)

Tensión 
(V) 

f.d.p.
Caida 

Tramo (V) 
Caida 

Total % 
Intensidad 

(A) 
FASE

4.7 26 3 450 810 6 230,00 0,90 0,87 0,38 3,91 R 

4.4 45 2 300 540 6 229,13 0,90 1,01 0,82 2,62 R 

4.1 47 1 150 270 6 228,12 0,90 0,53 1,05 1,32 R 

4.5 50 2 300 540 6 230,00 0,90 1,12 0,49 2,61 S 

4.2 45 1 150 270 6 228,88 0,90 0,50 0,70 1,31 S 

4.6 32 2 300 540 6 230,00 0,90 0,72 0,31 2,61 T 

4.3 84 1 150 270 6 229,28 0,90 0,94 0,72 1,31 T 
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IV.3.C.2.6. CÁLCULO DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN. 
 

Superf. (m²) Emed (lx) 
nº 

Lámparas 
φ lámpara 

(lm) 
fu 

9277,00 27 36 17500 0,40 
 
Siendo, 
 
9.277 m2 , la superficie del sector iluminado. 
27 lx , la iluminancia media considerada del sector. 
36, el número de lámparas del sector. 
17.500 lúmenes, el flujo luminoso de una lámpara de 150 w VSAP. 
 
IV.3.C.2.7. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
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. 
 
           S (m2) * Em (lx) 

ε=                 ; (m2*lx/w)           
             P (w) 
 
En nuestro caso, de acuerdo con la ITC-EA-01, cumpliremos con lo requerido para 
alumbrado vial ambiental, al tener báculos de altura 4 metros y estar clasificados como 
situaciones de proyecto D y E, según ITC-EA-02. 
Estudiaremos la eficiencia energética para los cuatros circuitos de alumbrado que 
tenemos. 
 
Los resultados obtenidos son: 
 

CIRCUITO 
Superficie 

(m²) 
Iluminancia 

Em (lx) 
Potencia 

(w) 

Eficiencia 
Energética 

ε 
(m²*lx/w) 

Eficiencia 
Energética 
Mínima *   

ε 
(m²*lx/w) 

1 2343,00 25 1200 48,8 9 
2 2648,00 25 1500 44,1 9 
3 1790,00 15 1650 16,3 7,5 
4 2496,00 15 1050 35,7 7,5 

*Según tabla 2 de la ITC-EA-01, del Real Decreto 1890/2008, REEAE. 
 
Como se observa se cumple con lo requerido en la Tabla 2 de la ITC-EA-01, del R.D. 
1890/2008, (NUEVO REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ALUMBRADOS EXTERIORES - REEAE). 
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IV.3.C.2.8. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, Iε. 
 
Se define como el cociente 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, según Tabla 3 de la ITC-EA-01, del REEAE. 
 

           ε 
Iε =    
        εR 
 
De aquí obtenemos, el ÍNDICE DE CONSUMO ENERGÉTICO, ICE, con lo que 
procedemos a obtener la CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN, según 
Tabla 4, de la ITC-EA-01 del REEAE. 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los cuatro circuitos de la instalación son: 
 

CIRCUITO ε  εR  Iε ICE Calificación 
Energética 

1 48,8 29 1,68 0,59 A 
2 44,1 29 1,52 0,66 A 
3 16,3 23 0,71 1,41 D 
4 35,7 23 1,55 0,64 A 
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IV.4.1. INFORMACION PREVIA 
 
IV.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
IV.4.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN Y CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 
 
IV.4.4. CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4. RED DE SANEAMIENTO
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IV.4.1. INFORMACION PREVIA 
 
Según se desprende de la Modificación Puntual Nº 1 del PGOU de La Algaba y las 
características del sector, se proyecta la red de saneamiento mediante un sistema 
mixto que se justifica en dicha modificación: 
 
 “Una vez justificado de forma clara que el área objeto de este informe es un 
 área completamente urbana desde hace muchos años, que está 
 completamente integrada en la trama urbana de la población y NO vinculada a 
 zonas o áreas de nuevo crecimiento podemos: 
 
 Considerar que este sector NO está ligado a zonas de nuevo crecimiento de la 
 población y SI está íntimamente ligado a la trama urbana del pueblo y por tanto 
 a las infraestructuras básicas de suministros, por lo que podemos: 
 

 Toda la trama residencial que rodea al sector se suministra desde la 
 población (en especial la red de saneamiento), no ligándose ningún 
 suministro a ninguno proyectado para nuevas zonas de desarrollo por lo 
 que los suministros de nuestro sector (en especial la red de 
 saneamiento) se realizará desde las redes generales de la población. 
 
 Además la compañía suministradora de saneamiento Aljarafesa), define 
 el punto de conexión de saneamiento de nuestro sector en un pozo 
 situado en la Avenida de Santiponce que está conectado a la red 
 urbana de saneamiento de la población. 

 
 Así la población de La Algaba NO posee una red separativa de   
 saneamiento sino una red mixta, por lo que parece del todo incoherente  
 dotar  al sector de una red separativa, cuando la conexión se hará a la  
 red de la población que no posee una red de estas características”. 

 
IV.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Dadas las características topográficas del terreno y las pendientes de los viales, la 
acometida de la red de saneamiento será en la zona sur de la actuación. 
 
Está prevista la conexión de la red de aguas residuales a pozos existentes en la Avd. 
de Santiponce. 
 
La red de saneamiento será mixta y ramificada y se diseña con tubo de PVC de pared 
estructurada con diámetro 200 y 315 mm y una rigidez de 0,08 kglcm2 en toda la 
urbanización. 
 
Las conducciones se alojarán en zanja sobre cama y recubrimiento de arena de 10 cm 
de espesor mínimo. 
 
Se colocarán pozos de registro en los puntos fijados en planos y como mínimo cada 
50 m. y en todos los quiebros de la red. Se construirán tanto en solera como en alzado 
con hormigón HM-20lPl20 QB, con tapa y marco circular de fundición dúctil clase D-
400 norma EN-1 24. 

IV.4. RED DE SANEAMIENTO
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En los inicios de los ramales se colocarán cámaras de descarga de 600 1. De 
características semejantes en cuanto a materiales a los pozos de registro. 
 
La red se divide en dos ramales que discurren por las calles de la urbanización y 
conectan con el pozo en la Avd. de Santiponce.. 
 
IV.4.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN Y CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 
 
La red de aguas negras se dispondrá enterrada y se proyecta con tuberías de 
polietileno ranurado, sobre una solera de 10 cm de hormigón en masa y calzado 
lateralmente con hormigón hasta la media caña, dispuestos en el centro de la calle, 
bajo de la calzada, recogiendo acometidas a ambos lados, siguiendo las pendientes 
naturales de las calles, hasta ir a desembocar en un colector general de la población. 
 
La profundidad de colocación del tubo respecto del pavimento de calzada será como 
mínimo de 150 cm, medida desde el nivel de la calzada hasta el nivel superior del 
tubo. Cuando existe cruce con otro servicio, el alcantarillado lo hará siempre por 
debajo de aquel, poniendo especial cuidado cuando se trate de agua potable que 
guarde una distancia mínima de 60 cm entre generatrices y 20 cm mínimo con los 
otros servicios. 
 
Se establecerán pozos de registro en los cambios de dirección, remates laterales y en 
tramos rectos a una distancia de 50 m como máximo. Los pozos podrán ejecutarse 
con fábrica de ladrillo panal tomados con mortero de cemento y enlucidos 
interiormente. También podrán ejecutarse con piezas prefabricadas de hormigón vibro 
comprimido de fabricante acreditado, que cumple las NTE. 
 
No se utilizaran conductos inferiores a 20 cm de diámetro interior. Las acometidas a 
las parcelas se ejecutaran al tiempo que los albañales, evitando así roturas posteriores 
del pavimento; se construirán de forma análoga a la del conductor, utilizando tubos de 
20 cm de diámetro interior. Acometerán formando ángulo -en el plano horizontal- a 45º 
aproximadamente con el colector. 
 
IV.4.4. CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 
 
La red de aguas negras se calculara para caudales iguales a los de suministro de 
aguas potables para usos domésticos, con un mínimo de 160 litros/seg. y caudal 
instantáneo igual a cuatro veces el medio; empleando fórmulas sancionadas por la 
práctica, con velocidades de circulación comprendidas entre 0,5 m/seg. y 3,5 m/seg.  
 
La razón de mantenerse dentro de los limites de ese intervalo esta en evitar 
deposiciones de sólidos en el caso de velocidades más lentas y excesivas erosiones 
en los tubos en el supuesto de velocidades más elevados. 
 
La red de alcantarillado se realiza hasta el final de los viales afectados por la 
urbanización. 
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IV.5.1. MATERIALES NECESARIOS 
 
Para el diseño de la red de telefonía, se han utilizado los materiales básicos, criterios y 
trazados habituales de la suministradora del servicio y se han seguido las Normas 
particulares de dicha compañía suministradora para la colocación y ejecución de la 
obra civil necesaria para su instalación. 
 
No obstante, antes de la ejecución de las obras, será necesario recabar el visto bueno 
de la Compañía Telefónica a los planos de instalación, y firmar el correspondiente 
Convenio. 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de la Red de Canalizaciones 
Subterráneas para Telefonía son los que a continuación se exponen: 
 
 Tubos de PVC rígido de Ø110 mm, Ø63 mm y Ø40 mm, todos con cable guía 
 incluido. 
 Codos de PVC rígido. 
 Cintillo plástico sujeción tubo. 
 Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos. 
 Soporte de enganche de poleas para tiro de cable. 
 Regletas y ganchos para suspensión de cables. 
 Arquetas D, H y M. 
 Plantilla y armario de distribución de acometidas. 
 Hormigón en masa 20 N/mm3. 
 Vaselina neutra. 
 
IV.5.2. CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 
 
La conexión de la red subterránea canalizada para telefonía proyectada para la 
Urbanización del Sector SC-01, con la infraestructura telefónica existente más cercana 
a la Unidad de Ejecución (situada en la Avd. de Santiponce), se realizará desde un 
armario de distribución de acometidas situado en la calle. Para dotar de suministro 
telefónico a la Unidad se proyecta realizar una canalización subterránea desde una 
arqueta D que se instalará la mencionada avenida (conexión) hasta el interior de la 
Sector SC-01. 
 
IV.5.3. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. 
 
IV.5.3.1. Canalizaciones. 
 
Se proyecta la realización de una red de canalizaciones subterráneas para telefonía, 
con sus correspondientes arquetas, que permita en el futuro el paso de las líneas 
telefónicas, sin necesidad de realizar roturas y reposiciones de calzadas y aceras; y 
discurrirá por la calzada de los viales, junto al bordillo. 
 
Dicha red estará formada por un ramal principal compuesto por una canalización de 
Ccuatro conductos de PVC Ø=110 mm. que se inicia en la arqueta D de conexión, 
(anteriormente descrita), y recorrerá 70 metros por la Avd. de Santiponce hasta 
arquetas tipo D, situadas junto al los límite del Sector SC-01. 

IV.5. RED DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES
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A partir de ahí se instalarán dos ramificaciones secundarias formadas por dos 
conductos de PVC de Ø=63 mm, que mediante las arquetas M y sus correspondientes 
canalizaciones de PVC de Ø=40 mm previstas, darán servicio a las parcelas del 
Sector. Cada ramificación secundaria se dirigirá hacia cada uno de los dos “cul de sac” 
de la Unidad 
 
IV.5.3.2. Zanjas 
 
Las dimensiones de las zanjas necesarias para la ubicación de las canalizaciones 
variará según se trate de canalización principal o secundaria, debido a las 
dimensiones de los conductos utilizados y del prisma de hormigón requerido, y según 
discurra bajo acera o bajo calzada, tal y como viene detallado en el plano 
correspondiente. 
 
Cuando la canalización discurra bajo acera, la altura de relleno desde el pavimento o 
nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 45 cm., mientras que si 
la canalización discurre bajo calzada (en la mayoría de los tramos), la altura mínima de 
relleno será de 60 cm. 
 
IV.5.3.3. Arquetas. 
 
Con el fin de hacer completamente registrable toda la instalación y según las 
necesidades y prestaciones que proporcionan, se proyectan diferentes tipos de 
arquetas en varios puntos de la red subterránea de telefonía. 
 
Dichas arquetas pueden ser prefabricadas o pueden ser ejecutadas en obra con 
paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 10/12 cm. de espesor. 
 
Las dimensiones varían para cada tipo de arqueta  aunque todas llevarán marco 
metálico y tapa prefabricada de hormigón. 
 
La Red de Telefonía proyectada en la Urbanización a ejecutar requerirá de: 
 
 - Arquetas tipo D, una para realizar la conexión con la red existente. 
 
 - Arquetas tipo M, que sirven para distribuir las acometidas de teléfono a las 
 parcelas y hacer registrables las canalizaciones secundarias. 
 
Para la entrada de los conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los planos de detalle del Proyecto. Cuando se introduzcan los 
conductos en el interior de dichas ventanas, los huecos entre los tubos y paredes de la 
arqueta serán rellenados por el hormigón de la canalización. Las ventanas no 
utilizadas se cerrarán provisionalmente con fábrica de ladrillo. 
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IV.6.1. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
La señalización dentro de la Unidad pretende conseguir con la ejecución de las obras 
proyectadas la ordenación del tráfico rodado y peatonal, la seguridad, comodidad y 
protección del peatón en las intersecciones, etc. 
 
Todas las marcas viales o señalizaciones horizontales, se realizarán mediante pinturas 
de clorocaucho sobre el asfalto, cemento, etc. Las pinturas deberán resistir 
perfectamente a la intemperie, mantener el color (blanco habitualmente), no ser 
deslizantes con lluvia y ser resistentes al desgaste del tráfico rodado. 
 
Los pasos de peatones en zonas residenciales conservarán el ancho de la acera de 
acceso, y como mínimo tendrán 2,50 m. La medición óptima es de 4 m. La 
señalización del paso de peatones consiste en bandas pintadas paralelas a la aceras, 
de ancho 0,5 m y separadas entre sí 0,5 m. Al inicio del paso, en el sentido de la 
marcha de los vehículos, se colocará una señal vertical que anuncie al tráfico rodado 
la existencia del paso de peatones. Además, se dispondrá en el paso de peatones un 
pavimento de percepción táctil diferenciado, con el fin de cumplir las normas de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
Las señales de tráfico verticales se colocarán conforme a las normas de tráfico 
establecidas en el Código de la Circulación. 
 
Se procurará concentrar las señales generales de tráfico al principio de cada tramo de 
calle, apoyadas en las fachadas de los edificios o en los cerramientos de la parcelas y 
dispuestas perpendiculares a la alineación, a 2,50 m. de altura sobre el suelo, la 
colocación de postes enclavados en las aceras, se realizará en la inmediaciones de 
los bordillos o de las alineaciones, con el fin de no crear obstáculos en ellas. 
 
La altura mínima de colocación de una señal según código de circulación es de 1 m. 
de altura. Se evitarán los indicadores altos que infieran vistas y los pórticos de señales 
en calles y plazas. 
 
IV.6.2 DETALLES TÉCNICOS DE SEÑALIZACIÓN. 
 
Los detalles técnicos de la red de distribución y suministro de agua potable y riego, 
descritos en los puntos anteriores, se plasman en el plano U13 URBANIZACION. 
ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION. 
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IV.7.1. JARDINERIA 
 
IV.7.1.1. Condiciones de Jardinería 
 
El presente epígrafe, define el tratamiento en materia de jardinería de las Zonas 
Verdes contempladas en el presente documento. Así partimos de la base de proyectar 
cuatro zonas en el sector que se han definido como EL01, EL02, EL03, EL04 y EL05.  
 
Con carácter general se definen una serie de condiciones a cumplir por las mismas y 
que quedan definidas por: 
 
  PGOU de la localidad de La Algaba, en sus Título VI, Capítulo 26, Sección 8ª, 
 Artículos 209, 210 y 211, así como en el Título XVIII, Capítulo 71, Artículo 563 y 
 Capítulo 76,  Artículos 588 y 589. 
 
 Informe de los Servicios Técnico, donde nos remite a lo dispuesto en el Informe 
 Medio Ambiente, redactado por los Servicios Técnicos Medioambientales del 
 Ayuntamiento de La Algaba.  
 
En este caso se recomienda en dicho informe Técnico: 
 
 Que la vegetación en general se deberá adecuar a las condiciones 
 climatológicas de nuestra zona, por lo tanto deberán soportar con facilidad las 
 altas temperaturas, así como adaptarse a la escasez hídrica. 
 
 Que los árboles ubicados en las zonas de sombra deberán ser de crecimiento 
 rápido, eligiéndose variedades de raíces pivotantes, para evitar el 
 levantamiento de pavimento. Igualmente se intentará que la floración sea 
 colorida como por ejemplo en el caso de Catalpa, Acacia de Constantinopla o 
 Jacaranda.  
 
 Que los árboles ubicados en las zonas de paseo o alineados, serán de porte 
 medio para conseguir un equilibrio visual entre estos y los anteriores. Algunas 
 especies que cumplen estas expectativas son por Naranjos, Árbol del Amor o 
 Aligustre Matizado. 
 
 Que en las zonas lindantes con traseras de viviendas, sería conveniente 
 plantar arbustos con poda en seto, que oculten la zona y den continuidad a la 
 estética paisajística. Estos pueden ser Tuyas, Troana o Genista.  
 
 Que el resto de plantas deberán escogerse o bien por los colores de su 
 floración o bien por su olor como es el caso de las aromáticas que en esta zona 
 disponen de un buen acondicionamiento, como por ejemplo el Romero, la 
 Santolina o la Lavanda. 
 
 Que la planta elegida como tapizante debería ser Grama, ya que es mucho 
 más resistente al piso que el césped fino, su mantenimiento es menos exigente 
 y su crecimiento más rápido. 
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IV.7.1.1. Diseño 
 
El diseño de las zonas verdes se ha estructurado fundamentalmente en tres ámbitos 
diferenciados, como son: 
 

EL01: Zona amplia que se ha proyectado como la zona verde dedicada a la 
zona de ejercicio físico de la urbanización, procediéndose a la instalación de: 
 
 Campo de Microfútbol 
 Zona de Ejercicio con maquinaria biosaludable. 
 Campo de petanca  

  
EL02 y EL03: Zonas más pequeñas cuyo diseño se ha solventado como un 
área de plaza pública con la colocación de arboleda y el solado de la misma. 
 
EL04: Zonas cuyo diseño se ha orientado a los más pequeños de la población, 
acotándose una zona segura con un parque infantil cerrado que garantiza el 
libre juego de los menores en la zona. 
 
EL05: Zonas más amplia, cuyo diseño se ha orientado al puro esparcimiento de 
los habitantes de la población. Se han diseñado dos zonas: 
 

Zona 1: Plaza abierta, ideal para la reunión de personas y la 
organización de eventos al aire libre. 
 
Zona 2: Zona puramente campestre, con la colocación de grama y el 
plantado de árboles, así como la colocación de merenderos.  

 
Las especies vegetales a incluir en las zonas verdes serán árboles y arbustos de clima 
templado como la Jacaranda mimosifolia (árbol de hoja caduca de gran porte, que 
dará sombra en verano).  
 
Se proponen la Zona 2 con plantación de Grama (Cynodon dactylon), para la 
formación de un manto verde en el sector. 
 
Las especies a plantar deberán cumplir una serie de requisitos generales: las 
frondosas y arbolado de menores dimensiones deberá tener un perímetro a 1 m de la 
base del tronco de 16 a 18 cm. En caso de ser menor (y nunca inferior a 14 cm) 
deberá disponer de un tutor.  
 
El aporte de la tierra vegetal necesaria tendrá un espesor de 0,40 a 0,50 m y será de 
textura franca o franco-arenosa. Esta tierra se mejorará con un aporte de turba y 
abono químico complejo.  
 
Se procederá a la eliminación de los elementos más groseros que hayan quedado en 
la superficie del terreno. Tras la plantación se hará un riego copioso de las plantas. 
 
Todo el arbolado contará con la instalación de un sistema de riego, tanto por goteo 
para los árboles como por aspersión en la Zona 2, conectada a la red municipal. 
 
En las zonas verdes se incluye papeleras, bancos y fuentes, todos ellos accesibles a 
las personas con discapacidad. 
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IV.7.2. MOBILIARIO URBANO 
 
Bancos: 
 
Se instalarán bancos hormigón prefabricado accesibles. Las cimentaciones, que se 
realizan con piezas prefabricadas pesadas empotradas en el suelo, afloraran en los 
pavimentos solo con las piezas de sujeción. 
 
Papeleras: 
 
Las papeleras deben situarse de forma que no estorben, y la boca debe estar a una 
altura que facilite su uso por los niños pequeños y las personas con discapacidad. 
Instalar papeleras cerradas que no expongan la basura a la vista, con boca lateral para 
evitar la entrada de agua, realizadas con materiales sólidos, inoxidables e 
incombustibles y mecanismos de apertura controlados con llave. 
 
Aparatos de juego: 
 
El conjunto de aparatos de juegos permiten desarrollar actividades diversas en el 
jardín protegidos del sol en los días calurosos y de los vientos fríos y alejados de la 
circulación de vehículos. 
 
Los aparatos serán seguros, realizados con materiales inoxidables y resistentes, sin 
aristas ni vértices agudos, con elementos móviles redondeados y amortiguados, sobre 
suelos de losetas de caucho. 
 
IV.7.3. DETALLES TECNICOS DE ZONAS VERDES 
 
Los detalles técnicos de la red de distribución y suministro de agua potable y riego, 
descritos en los puntos anteriores, se plasman en el plano U14 URBANIZACION. 
ZONAS VERDES. 
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IV.8.1. INTRODUCCION 
 
Toda urbanización, donde se estime una aparición futura de menores, se hace 
necesaria  la atención a los niños de edades comprendidas entre 3 y 12 años de edad. 
Por tanto debe contar con un lugar  o  espacio  donde  estos  pequeños  tengan  la 
 mayor  posibilidad  de ejercitarse poniendo en movilidad los  grandes segmentos  
corporales y realizar  actividades que requieren alto gasto de energía.  
 
En tal sentido se hace necesario un espacio exterior para el juego al aire libre, para el 
disfrute y esparcimiento, para estar en contacto con la naturaleza, al mismo tiempo 
que los niños y niñas se muevan descubran y aprendan. Es por ello que los elementos 
que se incorporan deben estimular el movimiento y ofrecer diversas posibilidades para 
el desarrollo y aprendizaje. 
 
Los espacios para jugar al aire libre brindan la oportunidad para realizar espontáneam
ente múltiples y variadas acciones vigorosas tales como: caminar, correr, saltar, trepar, 
columpiarse, escavar, transportar, entre otras muchas actividades que contribuyen al 
pleno desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas. 
 
En atención a lo antes expuesto, en el presente proyecto se diseña un parque 
recreativo infantil en el Área de Reparto Nº 10. Denominación API-6. Sector SC-01, el 
cual viene a satisfacer una necesidad del sector y que tiene como finalidad, que los 
niños y niñas tengan mayor contacto con el medio natural, que le brinde la posibilidad 
de potenciar al máximo sus capacidades y la relación con los demás. 
 
IV.8.2. CONCEPTO DE PARQUE INFANTIL DE JUEGOS 
 
Para lograr un amplio dominio de los movimientos corporales y en fin de un desarrollo 
integral armónico y efectivo, es necesario comprender la gran importancia que tienen 
las actividades libres que se realizan en el espacio exterior, basta observar el disfrute 
que experimentan los niños cuando tienen la oportunidad  de moverse libremente,  
jugar,  correr,  observar las nubes, los insectos, trepar, explorar, descubrir y en general 
aprender de cada experiencia. Por tal motivo, surge el diseño y ejecución del presente 
parque con el objetivo de crear un recinto 
recreativo que le ofrece a los niños y niñas diversas oportunidades de recrearse y 
desarrollarse de manera integral. De igual manera, es importante señalar que se hace 
necesario para así lograr su desarrollo integral ya que la recreación y el juego son 
parte fundamental en el desarrollo y crecimiento del niño y la niña. 
 
La actividad física del niño y la niña debe ser potenciada y valorada como una 
necesidad intrínseca fundamental para el desarrollo del mismo.  En este sentido, la 
relación entre el cuerpo y el aprendizaje se da a través de la mediación corporal, ésta 
se define mediante actitudes, técnicas y estrategias corporales  que  se ponen  
al servicio  del niño  y la niña; favorecen la comunicación afectiva, aprendizaje 
significativo y buena salud, a su vez se dinamiza mediante posturas, movimientos, 
gestos, desplazamientos, rítmica que le ofrecen al niño y a la niña autonomía y 
alcance de su desarrollo. Por consiguiente, el presente proyecto tiene su basamento 
en los aportes de Henry Wallon (1951), quién hace referencia a la importancia de tener 
mayor conciencia del impacto que produce en el niño y la niña, la manipulación o 
comunicación corporal por parte del adulto, la información que lleva implícita, lo 
trascendente de los primeros intercambios con el entorno humano. En sus 
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investigaciones Wallon destacó la importancia que tienen las acciones motoras en el 
desarrollo evolutivo del niño y la niña, estableciendo que el ser humano es una “unidad 
funcional” donde hay una estrecha relación entre las  funciones  motrices y las  
funciones  psíquicas, lo que se denomina psicomotricidad.  
 
En esta línea, la expresión corporal se presenta como el aprendizaje social y la 
adaptación al entorno; por consiguiente, el niño y la niña deben moverse para 
aprender y debe aprender para moverse a causa de lo que reciben del ambiente, 
tanto externa como internamente que caracteriza su propia naturaleza. (Di Sante 
1996). Las actividades que se pueden realizar en el espacio exterior (parque), 
involucra  una serie de elementos importantes en el desarrollo infantil, por 
consiguiente  debe ser  entendida en un  sentido  amplio y no  solo como ejercitación y 
asimilación de las diferentes partes del cuerpo.  
 
Además de los aportes de Wallon, el presente proyecto se fundamenta en los aportes 
de M.J Comellas y A. Perpinya, quienes sostienen: “El niño necesita moverse, 
experimentar, poner a prueba sus posibilidades y al mismo tiempo sentirse motivado, 
estimulado para ello” Lo anteriormente mencionado, tiene estrecha relación con el 
proyecto ejecutado, ya que la construcción del parque, ofrecerá a los niños y niñas 
muchas  oportunidades  para  las  actividades físicas, para explorar, descubrir y 
aprender, para desplazarse, liberar energías y ejercitar sus destrezas  motoras. 
 
No obstante, es importante tener presente que las actividades en el espacio exterior 
también favorece otras áreas del desarrollo, así como también el contacto con la 
naturaleza y la valoración del medioambiente. 
 
IV.8.3. BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
REGULAR EN MENORES 
 
Nuestro ritmo de vida hace que en ocasiones pasemos demasiado tiempo sentados o 
acostados delante de una pantalla y nos perdamos los beneficios de la actividad física.  
 
También los niños se ven afectados por este modo de vida, tantas horas delante de la 
televisión o en el colegio, aunque afortunadamente en la escuela es de los lugares 
donde más actividad física realizan. 
 
Ese deporte y esos juegos practicados en la escuela deberían extenderse a otros 
momentos del día, no sólo los fines de semana que es cuando generalmente los 
padres podemos estar más tiempo con ellos, sino cada día, solos, con nosotros, con 
otros niños. 
 
El deporte o la actividad física han de ser practicada como un juego, de forma 
individual o en grupo, interaccionando con los compañeros y de un modo habitual. Si 
logramos que los niños estén en movimiento, al tiempo que se divierten les llegan 
numerosos beneficios. 
 
Las ventajas de practicar ejercicio son tanto físicas como emocionales, son conocidas 
y han sido avaladas por numerosos estudios a lo largo de la historia. Destacamos diez 
beneficios de la actividad física infantil que nos recuerdan que nuestros hijos deben 
hacer deporte. 
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El niño se relaciona con sus semejantes, otros niños o adultos, comprendiendo las 
reglas del juego y experimentando. Se hace más colaborador y menos individual, 
reconociendo y respetando a sus semejantes. 
 
El niño aprende (a veces poco a poco) a superar la timidez, y amplían sus 
mecanismos de relación social y la seguridad y confianza en sí mismo. 
 
En el deporte en grupo el niño aprende a adquirir responsabilidades y a cooperar. 
 
La actividad física puede frenar los impulsos excesivos de los niños que aún no saben 
controlar el exceso de nervios o de energía. 
 
Produce una mejora y un aumento de las posibilidades motoras del niño, movimientos 
coordinados, fuerza… 
 
La actividad física contribuye a una adecuada maduración del sistema muscular y 
esquelético. Huesos y músculos fuertes son la base para un crecimiento adecuado. 
 
Potencia la creación de hábitos saludables, desde la propia práctica del ejercicio a una 
alimentación sana o una adecuada higiene corporal, cuestiones a las que los padres 
debemos contribuir con nuestro ejemplo y enseñanzas. 
 
Junto a una dieta equilibrada, el ejercicio contribuye a la regulación del peso corporal, 
evitando la obesidad, uno de los mayores males de la infancia de nuestro tiempo. 
 
El ejercicio también mejora las funciones cardiovasculares. Por ello contribuye a 
prevenir determinadas enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, 
estrechamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares. 
 
Y, tal vez lo más importante para el propio niño, que le anime a seguir practicando 
ejercicio, es que el niño se divierte al considerar la actividad física o el deporte como 
un juego, en el que la competición y las exigencias están en un nivel inferior al disfrute. 
 
Desde que son bebés los padres podemos favorecer la actividad física (lógicamente 
limitada y con nuestra ayuda al principio), y conforme crezcan nuestros hijos podemos 
animarles y acompañarles en sus primeras actividades físicas, desde gatear a 
aprender a dar saltos, pasando después a ampliar el campo de juego junto a nosotros 
y otros niños. 
 
Finalmente estarán preparados para el juego en grupo sin la intervención de los 
adultos, pero a esto sólo se llega si cumplimos los pasos previos. Y, en cualquier caso, 
jugar con ellos, sean lo mayores que sean, siempre es una experiencia positiva para 
todos y un modo delicioso, divertido y sano de pasar tiempo en familia. 
 
Vale la pena porque, como vemos, los beneficios de la actividad física infantil son 
variados e imprescindibles para un buen desarrollo no sólo físico sino también 
psíquico, contribuyendo a fortalecer la personalidad del niño y valores importantes 
para la vida en sociedad. 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01 
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

 
 
Memoria. Capítulo IV                                                                                                                               Página 96 de 103 
 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

IV.8.4. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL 
 
El importante número de habitantes con que contará  la Urbanización en el futuro 
aconseja dotar a la misma con una zona exclusiva para el juego de niños con las 
siguientes dotaciones: 
 
Columpio, Balancín, Mariposa y Sube y Baja 
 
IV.8.5. SEGURIDAD Y USO DE LOS EQUIPOS 
 
En la actualidad no existe una normativa que recoja los requisitos mínimos de 
seguridad en estas instalaciones, quizás debido a su reciente aparición, a diferencia 
de los parques o áreas de juego infantiles, cuya serie europea UNE- 1176 y UNE-1177 
(UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177 en España) establecen los requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo aplicables tanto en la fabricación de juegos, como en las 
instalaciones, teniendo en cuenta los actores de riesgo basados en datos existentes 
(AENOR, 2001). 
 
Los únicos parámetros de seguridad existentes, recogidos tanto en el manual de 
usuario como en las indicaciones dirigidas al comprador, tratan puntualizaciones sobre 
la instalación de los distintos aparatos, aspectos generales de mantenimiento y 
precauciones. Un aspecto importante es el área o distancia de seguridad, que se 
conoce como el espacio mínimo necesario para el correcto funcionamiento y uso del 
aparato, y que debe quedar libre con respecto a otros aparatos o instalaciones. 
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IV.9.1. INTRODUCCION 
 
El nivel de actividad física se define como la habilidad del ser humano para moverse, y 
además, es el encargado de permitir a las personas realizar con satisfacción todas las 
actividades diarias. El rendimiento físico varía a lo largo de los años, siendo el 
momento óptimo durante la juventud y presentando un descenso continuo a partir de 
los 35 años, para hacerse más acentuado desde los 55-60 en adelante, como 
consecuencia de los cambios fisiológicos del proceso de envejecimiento. 
 
A medida que envejecemos, nuestra forma física se debilita, debido no sólo al 
envejecimiento biológico sino también al ajuste de la persona a un nivel inferior de 
actividad. El intento de separación se hace difícil debido a que el envejecimiento 
conlleva un debilitamiento de ciertas capacidades como son la agilidad, velocidad de 
movimiento, coordinación y equilibrio. Los cambios en la regulación del equilibrio, 
postura y movimiento son sumamente individuales. Moverse de manera lenta debilita 
la coordinación motora. 
 
En la actualidad son muchas las personas en el mundo que dedican su esfuerzo y 
estudio a lo que podría denominarse como la nueva cultura de la longevidad. Es 
necesario, según dicen los investigadores, aumentar las instalaciones, y que con ello 
se pueda influenciar y motivar positivamente a las personas adultas a participar 
regularmente en programas de actividad física. 
 
IV.9.2. CONCEPTO DE CIRCUITO O PARQUE BIOSALUDABLES 
 
Los circuitos o parques biosaludables son espacios verdes, ubicados en los núcleos 
urbanos y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, que aportan una nueva 
filosofía de vida para las personas adultas, de manera que puedan disfrutar de su 
tiempo de ocio con salud. Son entornos únicos para mantener el cuerpo y la mente en 
forma. Los circuitos o parques biosaludabes cumplen un interesante servicio público 
de bienestar y salud para las personas adultas, donde las principales instituciones 
pueden lograr cubrir sus objetivos con respecto a esta población, y así poder facilitar 
modos de lograr mejorar la calidad de vida, fomentar lugares de encuentro y diversión 
para todos, y por ende, ayudar a la conservación de las zonas verdes municipales. 
 
El concepto de circuito o parque biosaludable ha sido concebido por las empresas 
fabricantes de equipamiento como un parque con diferentes obstáculos, que exige el 
trabajo físico de todas las partes del cuerpo y de capacidades como el equilibrio, la 
coordinación, la fuerza, la elasticidad, la movilidad y agilidad e incluso para tratar 
dolencias o lesiones concretas, pero lo realmente novedoso no es el concepto de 
parque de ejercicios, sino la adecuación de las máquinas de ejercicios, a las que antes 
sólo se podía acceder en gimnasios cerrados o clínicas de rehabilitación, para su 
instalación al aire libre y su uso a partir de cierta edad. Estos aparatos tocan una rama 
tan importante de la fisioterapia como es la cinesiterapia, que consiste en la Instalación 
de un parque biosaludable para la prevención o tratamiento de enfermedades a través 
de un agente físico como es el movimiento. Si este movimiento se lleva a cabo con la 
ayuda de aparatosmecánicos, como es el caso, lo denominamos mecanoterapia 
(López Viña, 1997). 
 

IV.9. JUEGOS BIOSALUDABLES 
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IV.9.3. BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
REGULAR 
 
Aspectos mentales, psicosociales y de la calidad de vida: 
 
 - Mejora del humor y de la sensación de bienestar. 
 - Oxigenación cerebral y mejora de las capacidades cognitivas. 
 - Disminución de la posibilidad de depresión. 
 - Optimización de “la calidad de vida”. 
 - Aumento de la autoestima y de la autoconfianza. 
 - Aumento de la socialización. 
 - Alivio del stress. 
 - Retraso del envejecimiento y aumento de la independencia. 
 
Sistema inmunitario: 
 
 - Mejora de la capacidad inmunitaria. 
 - Disminución de la incidencia de algunos tipos de cáncer (mama, cólon, 
 etc…) 
 
Aspectos metabólicos: 
 
 - Disminución del riesgo de dolencias metabólicas. 
 - Ayuda en el control de peso. 
 - Prevención de la diabetes tipo Mellitus. 
 
Sistema locomotor: 
 
 - Prevención y alivio de dolores de espalda. 
 - Prevención de la osteoporosis. 
 - Fortalecimiento muscular y óseo. 
 - Mejora de la coordinación y el equilibrio. 
 
Sistema cardiovascular: 
 
 - Mejora de la capacidad cardiovascular. 
 - Aumento de la oxigenación de los tejidos. 
 - Ayuda en el control de la tensión arterial. 
 - Prevención de las dolencias coronarias. 
 
IV.9.4. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO O PARQUE BIOSALUDABLE 
 
Los circuitos o parques biosaludables están compuestos por equipos de ejercicios. 
Dichos equipos están diseñados para realizar ejercicios físicos muy concretos y 
dirigidos a grupos musculares específicos. 
 
El importante número de habitantes con que contará  la Urbanización en el futuro 
aconseja dotar a la misma con dos circuitos o parques biosaludables independientes y 
distanciados en dos zonas de la nueva urbanización, con lo que conseguimos: 
 
 Acceso más fácil a cualquiera de ellos desde cualquier punto de la nueva 
 urbanización. 
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 Cambio en el ambiente del entorno de los elementos de ejercicios evitando una 
 monotonía en los mismos. 
 
Los equipos que componen los circuitos o parques biosaludables propuesto se pueden 
agrupar en tres grandes grupos: 
 
IV.9.4.1. Equipo de Calentamiento 
 
Timón: Refuerza la musculatura de los miembros superiores. Potencia, desarrolla y 
mejora la musculatura de los hombros. Mejora la flexibilidad general de las 
articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavícula (Tren superior). 

 
 
 
Estiramiento de Piernas: Desarrolla y refuerza la musculatura de piernas y cintura. 
En concreto de cuadriceps, gemelos, glúteos y músculos abdominales inferiores (Tren 
inferior). 
 

 
 
IV.9.4.2. Equipos de coordinación de movimientos 
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Patines: Mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al 
cuerpo y equilibrio. Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar, reforzando la 
musculatura de piernas y glúteo (Tren inferior). 
 

 
 
 
Esquí de fondo: Mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores, y mejora 
la flexibilidad de las articulaciones (Tren superior e inferior). 
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IV.9.4.3. Equipos de ejercicios 
 
Remo: Fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdominal, espalda y 
pecho. Permite un completo movimiento de las extremidades. Mejora la capacidad 
cardio-pulmonar (Tren superior e inferior). 
 

 
 
IV.9.5. SEGURIDAD Y USO DE LOS EQUIPOS 
 
En la actualidad no existe una normativa que recoja los requisitos mínimos de 
seguridad en estas instalaciones, quizás debido a su reciente aparición, a diferencia 
de los parques o áreas de juego infantiles, cuya serie europea UNE- 1176 y UNE-1177 
(UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177 en España) establecen los requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo aplicables tanto en la fabricación de juegos, como en las 
instalaciones, teniendo en cuenta los actores de riesgo basados en datos existentes 
(AENOR, 2001). 
 
Los únicos parámetros de seguridad existentes, recogidos tanto en el manual de 
usuario como en las indicaciones dirigidas al comprador, tratan puntualizaciones sobre 
la instalación de los distintos aparatos, aspectos generales de mantenimiento y 
precauciones. Un aspecto importante es el área o distancia de seguridad, que se 
conoce como el espacio mínimo necesario para el correcto funcionamiento y uso del 
aparato, y que debe quedar libre con respecto a otros aparatos o instalaciones. 
 
Además de los 5 metros mínimos que se recogen para su instalación con respecto a 
residencias u oficinas, cada aparato cuenta con un área de seguridad específica que 
se recoge en la siguiente tabla: 
 
ELEMENTO AREA DE SEGURIDAD 
 
Timón:                                          2.700 X 1.500 mm. 
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Estiramiento de Piernas:              2.700 X 1.500 mm. 
 
Patines:                                        3.000 X 1.800 mm. 
 
Esquí de Fondo:                           1.500 X 2.500 mm. 
 
Remo:                                           3.000 X 1.800 mm. 
 
Así mismo, todos los equipos deberán disponer de una placa de instrucciones que 
incorpore textos sencillos y dibujos, donde los usuarios puedan comprender el 
funcionamiento y los objetivos del mismo. En esta placa se indicará el número de 
repeticiones que se aconseja realizar en cada uno de los aparatos así como las 
recomendaciones de uso. 
 
IV.9.6. MATERIALES 
 
Los elementos que forman el circuito aeróbico están fabricados con una columna de 
acero de 140mm de diámetro y un espesor de 3.5mm como elemento portante. El 
resto del material utilizado en los componentes reúne similares cualidades en cuanto a 
robustez y espesor. 
 
El recubrimiento de las piezas se realiza con pintura al polvo formulada con resinas de 
epoxi y de poliéster, exentos de TGIC. Se aplica en cadena de pintura automatizada 
con dos etapas de limpieza, secado, aplicación de polvo y termoendurecido a 210o 
que aseguran una resistencia a la corrosión superior a 240 horas en los ensayos en 
cámara de niebla salina. 
En este proceso se emplea doble capa de pintura que comprende una imprimación 
previa epoxi rica en cinc y una capa exterior en poliéster de alta calidad. El resultante 
del proceso de pintado consigue una capa uniforme de protección nunca inferior a una 
media comprendida entre 100 y 130 micras. 
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V.1. ACCESIBILIDAD 
 
 
V.1.1 CTE-DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
Es de aplicación en el presente proyecto el documento básico: 

- DB-SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
- DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada. 
- DB-SUA 9. Accesibilidad 

 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
 

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños. 

2. El Documento básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibidad especifica 
parámetros  objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de utilización y accesibidad. 

 
 

Art. 12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riego de caídas 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad.  
 
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad, 
 

1) Resbaladicidad de los suelos 
En el proyecto se colocan pavimentos que se ajustan como mínimo a lo indicado 
en este capítulo. Según la Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su 
localización para Zonas exteriores se utilizarán suelos Clase 3, siendo su 
resistencia al deslizamiento Rd>45, determinándose dicho coeficiente mediante el 
ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003. 
 

2) Discontinuidad en el pavimento 
- Las barreras para delimitar zonas de circulación, tienen una altura ≥ 1m. 
- En las zonas de circulación no se ha dispuesto ni un escalón aislado, ni dos 
consecutivos. 

 
3) Desniveles 

- Se protegen los desniveles con una diferencia de cota mayor que 55cm. 
- Las barandillas de protección tienen una altura mínima de 90cm para los 
desniveles inferiores a 6m de altura y 110cm para el resto de desniveles. 
- Las barreras tendrán una resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2 del DB-SE-AE. 
- En cualquier zona las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y 
rampas, estarán diseñadas de forma que: 

- Las barreras no sean fácilmente escalables, para lo que no existirán puntos 
de apoyo entre los 30-50cm sobre el nivel del suelo. 

- En la altura comprendida entre los 30-50cm sobre el nivel del suelo o sobre 
la  línea de inclinación no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5cm de saliente. 

- Las aberturas no podrán ser atravesadas por una esfera de 10cm. 
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4) Escaleras 

No procede. 
 

5) Rampas 
No procede al tener todas las vías una pendiente ≤ 1,33%. 

 
Art 12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frene al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 
 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, 
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
En el proyecto de urbanización existirá un sistema de alumbrado capaz de proporcionar 
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores.  
 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
 
Art. 12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
 
Se facilitará el acceso y la utilización discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
 
A continuación procedemos a justificar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad en todos 
los anejos que afectan al diseño de la urbanización en cuestión. 
 
 
V.1.2 DECRETO 293/2009 
 
Es de aplicación en el presente proyecto el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. BOJA nº140, de 21 de julio. 
Corrección de errores. BOJA nº219, de 10 de noviembre de 2009. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 
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* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado 
por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
 
 
 
 



 
DATOS GENERALES 

 
DOCUMENTACIÓN 

PROYECTO DE URBANIZACION 

 
 
ACTUACIÓN 

OBRA NUEVA  

 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

 

 
 
DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  

Número de asientos  

Superficie  

Accesos  

Ascensores  

Rampas  

Alojamientos  

Núcleos de aseos  

Aseos aislados  

Núcleos de duchas  

Duchas aisladas  

Núcleos de vestuarios  

Vestuarios aislados  

Probadores  

Plazas de aparcamientos 73 

Plantas  

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 
reglada de educación especial) 

 

 
LOCALIZACIÓN 

AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01. LA ALGABA. 
41980. SEVILLA. 

 
 
TITULARIDAD 

PRIVADA INVERSIONES SERVIRENT S.L.U 

 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 

INVERSIONES SERVIRENT S.L.U 

 
 
PROYECTISTA/S 

FRANCISCO MARQUEZ AMORES. 



 
 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 

 Ficha I. Infraestructuras y urbanismo 

 
 Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 Ficha III. Edificaciones de viviendas 

 
 Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida 

 
 Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento 

 
 Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial 

 
 Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario 

 
 Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales 

 
 Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales 

 
 Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración 

 
 Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo 

 
 Tabla 8. Centros de enseñanza 

 
 Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes 

 
 Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos 

 
 Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso 

 
 Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas 

 
 Tabla 13. Garajes y aparcamientos 

 

 
 
OBSERVACIONES 

 

 
 
FECHA Y FIRMA 
 
 

 
En LA ALGABA, Enero de 2019 

 
 
 
 
 
Fdo.: FRANCISCO MARQUEZ AMORES. ARQUITECTO. 
 

 



 
 
 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
 
Material: BALDOSAS DE TERRAZO 40X40X4. Adoquines de hormigón prefabricados 
Color: GRIS. A  ELEGIR POR LA DIRECCIÓN TECNICA. 
Resbaladicidad: CLASE 3 
 
Pavimentos de rampas 
 
Material: BALDOSAS DE TERRAZO 40X40X4 
Color: A  ELEGIR POR LA DIRECCIÓN TECNICA. 
Resbaladicidad: CLASE 3 
 
Pavimentos de escaleras 
Material:  
Color:  
Resbaladicidad:  
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 
construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario 
urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir 
las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa 
fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las 
observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado 
por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
 
 



 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m  1,20 m 1.50 M / 1,80 M 

Pendiente longitudinal  6,00 % ---  8,00 % 1,22 % 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %  2,00 % 2,00 % 

Altura libre  2,20 m  2,20 m  2,00 m 2,50 M 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) ---  0,12 m --- 0,10 M 

Abertura máxima de los 
alcorques de rejilla, y de las 
rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales 
 0,01 m --- --- 0.01 

En calzadas  0,025 m --- --- --- 

Iluminación homogénea  20 luxes --- --- 25 LUXES 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud  2,0 
m 

 10,00 %   8,00 %  10,00 % 8% 

Longitud  2,5 
m 

 8,00 %  6,00 %  10,00 % 6% 

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a 
comunicar  2,00 %  2,00 % --- 2% 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m  2,50 m 4 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado = Longitud vado 0.60 m 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm --- 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal  8,00 %  8% 

Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m ---  6,00 % ---  --- 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal  2,00 % --- 2% 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones  4,00 m 4,00 M 

Pendiente vado 10%  P > 8%. Ampliación paso peatones  0,90 m --- --- --- 

Señalización en la 
acera 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = 0,80 m --- --- 0,80  

Longitud 
= Hasta línea 
fachada o 4 m 

--- --- 
HASTA LINEA DE 

FACHADA 

Franja señalizadora pavimento 
táctil botones 

Anchura = 0,60 m --- --- 0,60  

Longitud 
= Encuentro 

calzada-vado o 
zona peatonal 

--- --- 
ENCUENTRO 

CALZADA VADO 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura  Paso peatones  1,80 m   

Fondo  1,50 m  1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  
la acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas 
pav. Botones 

= 0,40 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas 
pav. Botones 

= 0,60 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   



PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m   

Altura libre  2,20 m  2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal   6,00 %   8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal   2,00 %   2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme  20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
 0,90 m 

 1,10 m (1) 
 0,90 m 

 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal   6,00 %   8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal   2,00 %   2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R  50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 N  12 N  10   

Peldaños 

Huella  0,30 m  0,30 m   

Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m   

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H   0,70 ---   

Ángulo huella / contrahuella 75º   90º ---   

Anchura banda señalización a 3 cm. del 
borde 

= 0,05 m ---   

Ancho libre  1,20 m  1,20 m   

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera   

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m   

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera 

---  1,50 m   

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las 
partidas 

---  1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
 0,90 m 

 1,10 m (1) 
 0,90 m 

 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m ---   



En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

 Espacio colindante libre de obstáculos  1,50 m ---   

 Franja pavimento 
tactil indicador 
direccional 

 = Anchura puerta ---   

  = 1,20 m ---   

 Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

 
Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior  0,035 m ---   

 Precisión de nivelación  0,02 m ---   

 Puerta. Dimensión del hueco de paso libre  1,00 m ---   

 

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

 
Dos puertas 

enfrentadas 
1,10 x 1,40 m ---   

 
Dos puertas en 

ángulo 
1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 
Franja pavimento 
táctil indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras 
mecánicas 

Franja pavimento 
táctil indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R  50 m   

Anchura libre  1,80 m  1,50 m  3.50 m 

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m  9,00 m  9.00 m 

Pendiente 
longitudinal (1) 

Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %   

Tramos de longitud > 3,00 m y   6,00 m  8,00 %  8,00 %   

Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 %  3.80 % 

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %  2.00 % 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa  Ancho de Rampa 

Fondo de mesetas y 
zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m  Ancho de Rampa 

Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m   

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  Ancho de Rampa 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  2.20 m 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
 0,90 m 
 1,10 m 

 0,90 m 
 1,10 m 

 0.90 m 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 m a 1,10 m  
0.70 m 
1.00 m 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
 0.05 m 

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m  0.30 m 

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
 



FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar ---  0,50 m   

Altura ---  0,90 m   

Andamios o estabilizadores 
de fachadas con túneles 
inferiores 

Altura del pasamano continuo  0,90 m ---   

Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m   

Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m   

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, 
franja de pav. táctil indicador direccional 
provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---   

Distancia entre señalizaciones luminosas 
de advertencia en el vallado.  50m ---   

Contenedores 
de obras 

Anchura franja 
pintura reflectante 
contorno superior 

---  0,10 m   

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 
1 de cada 40 o 

fracción 
1 cada 40 o fracción --- 

2 PARA 73 
APARCAMIENTOS 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
 5,00 x 2,20 m + 

ZT (1) 
 5,00 x 3,600 m  

ZT (Incluida) 
 5,00 x 2,25 m + 

ZT (1) 
5,00 X 2,25 
ZT = 1,60 m 

Línea   5,00 x 2,20 m + 
ZT (1) 

 6,50 x 3,600 m  
ZT (Incluida) 

 5,00 x 2,25 m + 
ZT (1) 

--- 

(1) ZT: Zona de transferencia 
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m 
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 
 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.   

Altura libre de obstáculos ---  2,20 m  2.50 m 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso 
principal. 

--- De 0,90 a 1,20 m  1.00 m 

Zonas de descanso 

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m  25.00 m 

Dotación 

Banco Obligatorio Obligatorio  CUMPLE 

Espacio libre  1,50 m a un 
lado 

0,90 m x 1,20 m  1.50 M 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  ENRASADAS 

Orificios en áreas de uso peatonal  0,01 m ---  0.01 M 

Orificios en calzadas  0,025 m ---  0.025 M 

Distancia a paso de peatones  0,50 m ---  0.050 M 



SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo  0,80 m ---  0.85 M 

Altura  0,85 m ---  0.850 M 

Espacio libre inferior 

Alto  0,70 m ---  0.70 M 

Ancho  0,80 m ---  0.80 M 

Fondo  0,50 m ---  0.50 M 

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)  1,50 m ---  1.50 M 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la 
playa hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario  1,80 x 2,50 m  1,50 x 2,30 m   

Anchura libre de itinerario  1,80 m  1,50 m   

Pendiente 
Longitudinal  6,00 %  6,00 %   

Transversal  2,00 %  1,00 %   

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  
(señales, iluminación....)  2,20 m  2,20 m 

 2.50 M 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de 
mobiliario urbano  0,15 m ---  0.15 M 

Altura de pantallas que no requieran manipulación  
(serán legibles) 

---  1,60 m   

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada  0,40 m ---  0.40 M 

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m   

longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m   

Altura de elementos salientes (toldos...)  2,20 m  2,20 m   

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite 
de paso peatones  1,50 m ---   

Diámetro pulsador  0,04 m ---   

Máquinas 
expendedorase 
informativas, 
cajeros automáticos 
, teléfonos públicos 
y otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario 
peatonal  1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m  1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Repisa en teléfonos públicos. Altura 
hueco libre bajo la misma. 

---  0,80 m   

Papeleras y 
buzones 

Altura boca papelera 
De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  0.90 M 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m   

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  0.90 m 

Área utilización libre obstáculos  1,50 m ---  1.50 m 

Anchura franja pavimento circundante ---  0,50 m  0.60 m 



Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en 
el caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---   

Espacio libre no barrido por las puertas  1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso  0,80 m ---   

Altura interior de cabina  2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal)  0,85 m ---   

Inodoro 

Espacio lateral libre al 
inodoro  0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   

Longitud  0,70 m ---   

Altura de mecanismos  0,95 m ---   

Ducha 

Altura del asiento (40 x 40 
cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Espacio lateral 
transferencia  0,80 m ---   

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o 
fracción 

1 cada 10 o fracción  
3 PARA 15 
BANCOS 

Altura asiento 
De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  0.45 M 

Profundidad asiento 
De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  0.45 M 

Altura respaldo 
 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  0.50 M 

Altura reposabrazos respecto del asiento 
--- De 0,18 m a 0,20 m  0.20 M 

Ángulo inclinación asiento-respaldo 
---  105º  90· 

Dimensión soporte región lumbar 
---  15 cm   

Espacio libre al lado del banco 
  1,50 m a un 

lado 
 0,80 x 1,20 m  1.50 M 

Espacio libre en el frontal del banco  0,60 m ---  0.60 M 

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos ---  1,20 m  3.00 m 

Diámetro  0,10 m ---  0.10 m 

Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m  0.90 m 

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de 
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   

Altura libre bajo la marquesina ---  2,20 m   

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---   

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca  1,40 m ---  1.40 M 

Altura de elementos 
manipulables  0,90 m ---  0.90 m 



 
 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción 
específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo 
histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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V.2. MORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
ÍNDICE  

 
 
1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
1.1.- GENERALES 
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA 
 
 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 
3. VIALIDAD 
 
 
 
4. INSTALACIONES 
 
4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO 
DE AGUA 
4.2.- RED DE ALCANTARILLADO, 
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE 
AGUAS USADAS 
4.3- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA  
4.4.- RED DE ALUMBRADO URBANO 
4.5.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES 
4.6.- ENERGÍAS RENOVABLES 
4.7.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
4.8.- COMBUSTIBLES 
 
 
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
5.1.- MARCADO “CE” 

DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL 
MARCADO CE 
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS 

5.2.- CEMENTOS Y CALES 
5.3.- ACEROS 
5.4.- CERÁMICA 
5.5.- HORMIGONES 
 
 
6. OBRAS 
 
6.1.- CONTROL DE CALIDAD 
6.2.- HOMOLOGACIÓN, 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
6.4.- CONTRATACIÓN 
 
7. PROTECCIÓN 
 
7.1.- ACCESIBILIDAD 
7.2.- MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

7.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
7.4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
8. OTROS 
 
8.1.- PARQUES INFANTILES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. Capítulo I                                                                                                                                     Página 2 de 11 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

 
Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................       normal  
Normativa  de Andalucía .....................................  en cursiva  
Corrección de errores .............................................  un asterisco. 
Modificaciones o disposiciones complementarias...  dos asteriscos. 
 
 
1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________ 
 
1.1-GENERALES 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 
13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006) 
 
Texto Refundido de la Ley del Suelo 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008) 
 
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
 
Reglamento de Planeamiento  
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.  
 
Reglamento de Gestión Urbanística 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 
23.07.97**(Real Decreto 1093/1997) 
 
 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________ 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** 
(Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 
 
 
3. VIALIDAD________________________________________ 
 
Drenaje 
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** 
(Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 
 
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*. 
 
Drenaje superficial 
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90 
 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01) 
 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03. 
 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.  
 
 
 
4. INSTALACIONES               
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4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables de consumo 
público 
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005) 
 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 
24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden 
SCO/3719/2005)  
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03. 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
 
 
4.2.-RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS 
 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). 
BOE 14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto 
995/2000). BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 
08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*. 
 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos 
Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 28.06.91). 
BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Protección, utilización y policía de costas 
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real Decreto 
Ley 11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
 
Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) 
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95 
 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Real Decreto Ley  11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95. 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  
 
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público 
marítimo-terrestre 

AM I 003 
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Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98* 
 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 
24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Prevención y control integrado de la contaminación 
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley 
27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
 
4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83* 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 
 
Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88 
 
Regulación del sector eléctrico. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 
03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** 
(Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley 13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 
14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). 
BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE 08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008) 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** (Real 
Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE 
04.03.08**(Real Decreto 325/2008) 
 
Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción, de transporte, 
distribución y suministro eléctrico 
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.  
 
Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión 
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005) 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  

AM I 004 
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(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en 
Andalucía).  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 
 
Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión 
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*. 
 
 
4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO 
 
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) 
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.  
 
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(entrada en vigor 1 de abril de 2009) 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08) 
 
 
4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87 
 
Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) 
 
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96. 
 
 
Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE 15.06.05**(Ley 
10/2005) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). BOE 
15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007) 
 
4.6. ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 30.09.00. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 
13/03/2001*. 
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Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la 
red de baja tensión. 
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 
 
Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.  
Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas 
complementarias para la obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles 
de conectarse a la red de distribución de baja tensión). 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. BOJA 22.03.2005 
 
Procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía 
eléctrica en régimen especial 
Orden  8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 29.02.08) 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06. 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07. 
 
Producción de energía eléctrica en régimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden 
ITC/2794/2007) BOE 18.03.08** (Real Decreto 222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE 
27.09.08**(Real Decreto 1578/2008) 
 
Regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07. 
 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07. 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.  
 
4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 16.04.98) 
 
 
4.8.-COMBUSTIBLES 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94) 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99** 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 
3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007) 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 
21.03.07**. 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07. 
 
 
 
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________  
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5.1 MARCADO “CE”  
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE 
el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA 
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 
1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»  
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   
 
 
5.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la 
aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 
11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
 
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89  
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*  
 
 
 
5.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 
fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86 
 
 
 
5.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
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Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
 
5.5.-HORMIGONES 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
 
6. OBRAS             
 
6.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
 
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89 
 
 
 
6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº 
industria y energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación 
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08 
 
 
6.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 
02.12.2003 
 
 
6.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.  
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Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 
 
                                                                                       
7. PROTECCIÓN          ___ 
 
7.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 
 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 
 
 
7.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08 
  
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 
 
AGUAS LITORALES 
 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas 
afectadas directamente por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95 
 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 
 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98 
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Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
 
 
7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85  
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** 
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) 
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
 
 
7.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 
13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 
 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
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Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 
de 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 
71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
 
 
8. OTROS___________________________________________ 
 
 
8.1. PARQUES INFANTILES 
 
Medidas de seguridad en los parques infantiles 
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA 21.06.01* 
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V.3.1 MEMORIA 
 
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 
 
3.1.1. DATOS DE OBRA 
 

Tipo de obra PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

Emplazamiento Área de Reparto Nº 10. Denominación API-06. Sector SC-01 del 

PGOU de La Algaba 

Fase de proyecto PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Técnico redactor FRANCISCO MÁRQUEZ AMORES 

Dirección facultativa FRANCISCO MÁRQUEZ AMORES 

Productor de residuos (1) INVERSIONES SERVIRENT S.L.U 

Calle Corredera  nº 57, planta 1ª, puerta B de Almansa (Albacete)  

D.N.I/N.I.F. nº 19.472.652-R 

 
 
3.1.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERA EN 
OBRA.  
 

3.1.2.1 Estimación de cantidades totales 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

869,0448

 Demolición
0 0,85 0 0

 Nueva construcción
9052,55 0,12 1086,306

0

 Total
1086,306 869,0448

 Reforma
0 0,12 0

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos (4) 0 
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3.1.2.2 Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según L.E.R. 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 869,0448

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 1,000 869,0448
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos 0,540
469,284192

17 02 01 Madera 0,040 34,761792
17 02 02 Vidrio 0,050 43,45224
17 02 03 Plástico 0,015 13,035672
17 04 07 Metales mezclados 0,025 21,72612
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas 0,020

17,380896

20 01 01 Papel y cartón 0,030 26,071344
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan mercurio,
PCB o sustancias
peligrosas 0,160

139,047168

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 

 o reforma) (7) 

 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
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3.1.3. MEDIDAS 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 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 

de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

 

x 

Si se realiza la 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. 

 

 

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin 

de fabricar áridos reciclados. 

 

x 

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

adecuados. 

 

 Otras (indicar cuáles) 
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3.1.4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 
SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN OBRA. 
 

3.1.4.1 Operaciones de reutilización 
 

x 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 

para rellenos, ajardinamientos, etc… 

 

 

Propia obra 

x 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 

para trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

 

 

Propia obra 

x 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 

 

Propia obra 

 Otras (indicar cuáles)  

 

3.1.4.2 Operaciones de valoración, eliminación 
 

17 01 01:Hormigón Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  

 

Tipo de RCD Peso (t) 

o 

Volumen 

(m³) 

Operación 

en obra (10) 

Tratamiento y destino 

(11) 
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3.1.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDOS EN OBRA 
 
Marcar lo que proceda: 

 

 

 

 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 

obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en este apartado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 

se habilitarán los contenedores adecuados: 

X Hormigón. 

X Ladrillos, tejas y cerámicos. 

X Madera. 

X Vidrio. 

 Plástico. 

X Metales. 

X Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en 

la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 

los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 

encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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Definición de los contenedores para la separación de los residuos en obra: 
 
Se procederá en este apartado al cálculo del volumen de las fracciones de residuos 
generados en obra, así como la definición de los contenedores (dimensiones y 
capacidad) encargados del almacenamiento de las cantidades consignadas de cada 
una de las fracciones de residuos. 
 
La separación en obra se realiza por exceder los valores límites establecidos en el RD 
105/2008: 
 

- Hormigón: 80 T 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 T 
- Metal: 2 T 
- Madera: 1 T 
- Vidrio: 1 T 
- Plástico: 0,5 T 
- Papel y cartón: 0,5 T 

 
En el proyecto de urbanización que nos ocupa tenemos: 
 

- Hormigón: 869,04 T 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 469,28 T 
- Metal: 21,73 T 
- Madera: 34,76 T 
- Vidrio: 43,45 T 
- Plástico: 13,04 T 
- Papel y cartón: 26,07 T 

 
Para el cálculo del volumen en m3 por fracción de residuos se divide el peso (T) 
entre la densidad (T/m3) de cada uno de los materiales a separar en obra: 
 

- Hormigón: 869,04 T / 2,5 T/m3 = 347,62 m3 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 469,28 T / 1,5 T/m3 = 312,85 m3 
- Metal: 21,73 T / 7,85 T/m3 = 2,77 m3 
- Madera: 34,76 T / 0,8 T/m3 = 43,45 m3 
- Vidrio: 43,45 T / 2,5 T/m3 = 17,38 m3 
- Plástico: 13,04 T / 2,1 T/m3 = 6,21 m3 
- Papel y cartón: 26,07 T / 1,1 T/m3 = 23,7 m3 

 
Una vez obtenidos los volúmenes de cada fracción definimos los contenedores 
de almacenamiento de los residuos en obra: 
 

- Hormigón: 347,62 m3 ► 9 contenedores de capacidad por contenedor 40 m3 
(360 m3) 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 312,85 m3 ► 8 contenedores de capacidad por 
contenedor 40 m3 (320 m3) 

- Metal: 2,77 m3 ► 1 contenedores de capacidad 5 m3 
- Madera: 43,45 m3 ► 2 contenedores de capacidad por contenedor 30 m3 y 20 

m3  respectivamente (50 m3)  
- Vidrio: 17,38 m3 ► 1 contenedor de capacidad 20 m3  
- Plástico: 6,21 m3 ► 1 contenedor de capacidad 8 m3 
- Papel y cartón: 23,7 m3 ► 1 contenedor de capacidad 30 m3 
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Siendo las dimensiones comerciales de los contenedores elegidos las 
siguientes: 
 

- Contenedor de capacidad 40 m3: 2,4 m (alto) x 2,5 m (ancho) x 7 m (largo) 
- Contenedor de capacidad 30 m3: 2,4 m (alto) x 2,5 m (ancho) x 5,5 m (largo) 
- Contenedor de capacidad 20 m3: 1,5 m (alto) x 2,5 m (ancho) x 5,5 m (largo) 
- Contenedor de capacidad 8 m3: 1,5 m (alto) x 1,8 m (ancho) x 3,8 m (largo) 
- Contenedor de capacidad 5 m3: 1,2 m (alto) x 1,8 m (ancho) x 3,6 m (largo) 

 
 
Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas 
de acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de 
desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
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V.3.2 PLIEGO CONDICIONES 
 
3.2.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN 
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO 
DE LA OBRA.  
 
Evacuación de residuos de construcción y demolición (RCDs) 

 

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

 

‐ Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado 

y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida 

evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de 

edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño 

manejable por una persona. 

‐ Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 

descarga del escombro. 

‐ Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 

velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. 

por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal 

no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo 

inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura 

superior estará protegida contra caídas accidentales. 

‐ Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el 

terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

‐ Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 

máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún 

caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

‐ El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 

dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 

En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 

demolición. 

‐ Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 

‐ Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

‐ El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 

perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada 

de faldas. 

‐ El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 

contenedor. 

‐ El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación 

del polvo.  

‐ Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 

operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, 

etc.) 
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‐ Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o 

caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán 

para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

‐  

Carga y transporte de RCDs 

 

‐ Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 

volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 

adiestrado y cualificado. 

‐ Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 

mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se 

extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su 

uso. 

‐ Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 

ellas. 

‐ Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 

acústica. 

‐ Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 

Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si 

ésta dispone de visera de protección.  

‐ Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

‐ La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 

transporte.  

‐ Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

‐ El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de 

que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros 

elementos que los hagan resbaladizos. 

‐ En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

 

En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

 

‐ Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 

usará cinturón de seguridad. 

‐ No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 

sobresalga lateralmente. 

‐ Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

‐ No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

‐ En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

‐ Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

‐ Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos 

desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
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 - Desvío de la línea. 

 - Corte de la corriente eléctrica. 

 

‐ Protección de la zona mediante apantallados. 

‐ Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 

función de la carga eléctrica. 

‐ En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 

necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al 

borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente 

la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 

m. 

‐ Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 

vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de 

tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

‐ En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de 

dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros 

vehículos. 

‐ Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la 

rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán 

mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. 

En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

‐ Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 

de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni 

inferior a 6 m. 

‐ Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 

que exija el terreno. 

‐ La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 

parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por 

encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o 

después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 

seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

 

Almacenamiento de RCDs 

 

‐ Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

‐ El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

‐ Deberán tener forma regular. 

‐ Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará 

de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no 

obstaculizará las zonas de circulación. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Anejos de Memoria. Capítulo V. Gestión de residuos                                                                           Página 12 de 15 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 1ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

‐ No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 

mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

‐ Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará 

antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, 

debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

‐ Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 

intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 

mezclas de materiales de distintos tipos. 

‐ Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su 

transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente 

protegidos y señalizados.  

‐ El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la obra. 
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V.3.3 PRESUPUESTO 
 
3.3.1. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RESIDUOS 
 
 

Tipo de Residuo Volumen (m3) Coste gestión (€/m3) Total (€) 

Residuos de 

Construcción y 

Demolición 

1.086,30 10 10.863,00 

Tierras no 

reutilizadas 

 5 0 

   10.863,30 

 

NOTAS: 

 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas 

obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

 

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la 

Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características 

del proyecto. 

 

 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación 

que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden 

variarse en función de las características del proyecto. 

 

(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 

 

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de 

residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 

 

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para 

facilitar su valorización posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008: 

 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: 

(Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, 

Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y 

cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 
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(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos 

peligrosos si los hubiere.  Pondremos peso o volumen extraído directamente de las 

mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba 

la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende 

por: 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

 

Valorización: todo procedimiento que permite 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, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 

 

(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades 

sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los 

residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en 

uno”). 

 

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la 

Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo 

en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación 

autorizada.  

 Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción 

Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin 

tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se 

regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

 

 Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida 

la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen 

o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 

 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién 

aplicará los precios reales en el Plan de Gestión. 

 

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de 

proyecto. 
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V.3.4 PLANOS 
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V.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. ANTECEDENTES  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 99 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía dispone que 

1. Los proyectos de urbanización se aprobarán por el municipio por el 
procedimiento que dispongan las Ordenanzas Municipales, previo informe de 
los órganos correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea 
preceptivo. 

2. Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras 
complementarias en los proyectos de edificación, se entenderán aprobadas 
con la concesión de la licencia de las obras de edificación. 

Por tanto, corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del 
procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la 
potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento, 
en tanto que los proyectos de urbanización no contemplan determinaciones sobre 
clasificación, calificación, localización dotaciones y equipamientos, etc.  
La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el 
otorgamiento de la licencia municipal correspondiente y tiene por objeto, la evaluación 
de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación 
de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse. 

Sin perjuicio de las anteriores precisiones, el procedimiento generalizado en el 
Derecho autonómico, ya sea por haberlo así establecido o por la supletoriedad de los 
artículos 41.1 del Texto Refundido de 1976 y 141 del Reglamento de Planeamiento 
para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, establecido por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, en los artículos 67 
a 70 es el siguiente: 

a) El Alcalde procederá a la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización 
(Junta de Gobierno Local en los Municipios de gran población), acordando la 
apertura del trámite de información pública durante el mínimo establecido en el 
procedimiento administrativo común (artículo 11.1 de la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de Suelo), mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la misma. Asimismo, la apertura 
del período de información pública se comunicará a los propietarios de los 
terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución afectada por el Proyecto de 
Urbanización. 

b) Simultáneamente se solicitarán los informes técnicos necesarios para constatar 
la idoneidad del proyecto a las compañías suministradoras y a las 
Administraciones Públicas competentes de conformidad con la legislación 
sectorial de aplicación vigente. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO 

Nº10, DENOMINACIÓN API-06, SECTOR SC-01 DEL  
PGOU DE LA ALGABA
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c) Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e 
informadas las mismas, el Alcalde o Junta de Gobierno Local aprobará 
definitivamente el Proyecto de Urbanización. 

d) Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los propietarios de los 
terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución afectada por el Proyecto de 
Urbanización y se publicará el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma si es uniprovincial. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 
Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía (modificado por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto), están sometidas al 
trámite de Calificación Ambiental las categorías de actuaciones tanto públicas como 
privadas contempladas en el Anexo I de la citada Ley y sus modificaciones 
sustanciales. 
 
El proyecto objeto de estudio consiste en el desarrollo integral de las obras de 
urbanización del Área de Reparto Nº10, Denominación API-06, Sector SC-01, 
derivadas de las determinaciones de la ordenación detallada en el Plan General de 
Ordenación Urbana de La Algaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación y categoría de API-06: Suelo Urbano No Consolidado Ordenado con planeamiento 
aprobado. Área de planeamiento incorporado Uso Global Residencial. (Plano 0E. 2-1, PGOU de La 
Algaba, Enero 2009) 
 
Dicho proyecto queda enmarcado dentro del Anexo I de la Ley 7/2007, concretamente 
en:  
 
Categoría: 7.15  
 
Actuación: “Proyectos de urbanizaciones no incluidos en la categoría anterior, incluida 
la construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos. No se consideran 
incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado” 
 
Trámite: CA. Calificación Ambiental.  
 
No existe ninguna causa aparente de que el proyecto cumpla con ninguno de las 
criterios  del artículo 47.2 de la Ley estatal 21/2013 y recogidos en el Anexo III de la 
misma, que determine que éste se ha de someter a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, ni por las características del proyecto, ni por su ubicación ni por las 
características del potencial impacto. 
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3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba 
 
Una vez que las labores de formulación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de La Algaba culminaron con la aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el 23 de Abril de 2009, por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, con fecha 03 de Julio de 2009 y Publicado en el BOJA 229 de 24 de 
Noviembre de 2009, ha comenzado su andadura y consolidándose, no solo como un 
conjunto de actuaciones sobre el territorio de la población para la ordenación 
urbanística de la misma, sino como un verdadero instrumento vinculado a un proyecto 
de municipio, con efecto en la economía y en los recursos. 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
 
De otra parte, el artículo 35 de la Ley 2/2012, de 30 de Enero, de modificación de la 
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante 
LOUA), en el que se regula la vigencia y suspensión de los instrumentos de 
planeamiento, en su párrafo primero, consagra la vigencia indefinida de los 
instrumentos de planeamiento, lo cual conlleva la posibilidad de revisión o modificación 
de algunos de sus elementos cuando sea preciso. 
 
Modificación puntual Nº1 del PGOU de La Algaba 
 
Esta modificación puntual persigue el desarrollo de forma Pormenorizada de la 
Innovación, en los términos establecidos en los artículos 36 y 38 de la LOUA, en 
relación con el Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Algaba 
(en adelante PGOU), Sevilla. 
 
Se pretende, en concreto, establecer los criterios y directrices necesarios para la 
Ordenación Pormenorizada del suelo que en la actualidad está clasificado como Suelo 
Urbano No Consolidado por la MODIFICACION PUNTUAL Nº 1 DEL PGOU DE LA 
ALGABA. SEVILLA. AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION API-06. SECTOR 
SC-01, aprobada Inicialmente por el Ayuntamiento de La Algaba en Pleno con fecha 
29 de Marzo de 2011 y publicada en el BOP Nº 96 de 28 de Abril de 2011. Aprobada 
Provisionalmente por el Ayuntamiento de La Algaba en Pleno el 16 de Marzo de 2012. 
Aprobada Definitivamente de Forma Parcial en Resolución de 27 de julio de 2012  
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Obras públicas y Vivienda y  publicada en el BOJA Nº 162 de 20 de Agosto de 2012.  
 
Proyecto de Urbanización 
 
El objeto del presente proyecto denominado “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  DEL 
P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA”, es definir, justificar, valorar y establecer 
las bases para la ejecución de las obras de urbanización en el desarrollo del Área de 
Reparto que nos ocupa. 
 
Se redacta por encargo del titular mayoritario de los terrenos incluidos en el ámbito del 
Área de Reparto Nº 10. Denominación API-06. Sector SC-01 del P.G.O.U. del 
municipio de La Algaba, en la provincia de Sevilla, Dña. María Dolores Geniz 
Velázquez, en nombre y representación como Administradora Única y D. José Geniz 
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Rodríguez, en nombre y representación como Apoderado de la entidad mercantil 
“EDIFICIO LA BODEGA, SOCIEDAD LIMITADA”, de nacionalidad española, 
constituida con duración indefinida en escritura autorizada el 31 de Mayo de 1995, 
ante el Notario de La Rinconada (Sevilla), Don Enrique Gullón Ballesteros, con el 
número 657 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla en el tomo 
2.184, folio 156, hoja número SE-23.329, inscripción 1ª. Domiciliada en La Algaba 
(Sevilla), calle Avd. Primero de Mayo, número cuarenta y dos y con Cédula de 
Identificación Fiscal (C.I.F) número B-41.734.567. Fue nombrado para el cargo citado, 
por tiempo indefinido, en escritura de apoderamiento otorgada el día 4 de Octubre de 
1996, ante el Notario de La Rinconada, D. Enrique Gullón Ballesteros, manifestando 
que son bastantes y suficientes para este acto. 
 
Localización 
 
El sector objeto del presente documento se sitúa al oeste del núcleo urbano de La 
Algaba, entre la carretera A-8079 y la Avenida de Santiponce. Posee forma triangular, 
convirtiéndose en irregular en la zona de unión con la trama urbana de la población, 
donde se adapta en todo su límite con las edificaciones y los viarios ya consolidados, 
por tanto: 
 

Linda al Norte con la carretera A-8079, que une la población con la nueva 
Autovía de la Plata A66/E-803. 

 
Linda al sur con la Avenida de Santiponce, que se conforma como un vial 
urbano de ronda interior de la población. 
 
Linda al oeste con la intercesión de  la carretera A-8079 y la  Avenida de 
Santiponce. 
 
Linda al este con el municipio e través de las calles Pio XII, Cristóbal Colon y 
las traseras de las edificaciones existentes. 

 
Los terrenos se conocen bajo la denominación de “Huerta Andrés” y constituía una 
huerta de naranjos de algo más de tres hectáreas en el límite de la población cuando 
se redactaron las Normas Subsidiarias del año 1981. Posteriormente, la revisión de las 
Normas Subsidiarias del año 1997, mantuvo la clasificación de Suelo No Urbanizable, 
Conservación de Uso Agrícola. No obstante, ya en esa fecha el crecimiento urbano del 
municipio había integrado la finca en la trama urbana y en la actualidad ha caído en el 
abandono de la actividad agrícola. Por tanto urbanísticamente desaparecieron las 
circunstancias por las que se incluyo la Huerta Andrés como suelo no urbanizable y se 
modifico a Suelo Urbano No Consolidado, considerando todo el ámbito como una sola 
unidad de actuación. 
 
Los terrenos presentan una servidumbre por una línea de alta tensión que divide la 
finca en dos partes. Actualmente, el naranjal correspondiente al 90% del total se ha 
suprimido. La condición marcadamente urbana de los terrenos hace que disponga de 
todas las infraestructuras en su perímetro, por lo que será el Proyecto de Urbanización 
el documento en el que se determinen las características de las redes y servicios 
necesarios. 
 
La accesibilidad al sector es óptima por su acceso directo desde la carretera A-8079 y 
la Avenida de Santiponce, vía puramente urbana. 
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Estructura de la propiedad 
 
El sector lo constituyen las fincas inscritas el registro de la propiedad Nº 7 de Sevilla y 
con descripción: 
 
 Finca Registral 4.153 perteneciente a Edifico la Bodega S.L 
    Finca Registral 4.159 perteneciente a Edifico la Bodega S.L 

Finca Registral 4.162 perteneciente a Edifico la Bodega S.L 
Finca Registral 4.163 perteneciente a Edifico la Bodega S.L 
Finca Registral 4.164 perteneciente a, D. Fernando Carranza Cano, Dña.  
Magdalena Carranza Cruz, D. Andrés Carranza Carranza,  D. Jerónimo 
Carranza Carranza, D. Andrés Carranza Bencano,  Dña. Macarena Pérez 
Tinao Gómez Salazar, Dña. María Dolores Carranza Bencano y  D. Eusebio 
Torres Clavijo, Dña. Concepción Herrera Carranza y Dña. Ana María Rodríguez 
Herrera. 
Finca Registral 4.156 perteneciente a Las Cateruelas S.L. 
Finca Registral 13.174 perteneciente al Exc. Ayuntamiento de La Algaba 
Finca Registral 13.175 perteneciente al Exc. Ayuntamiento de La Algaba 
Finca Registral 6.848 perteneciente a un Da. Delfina Torres Carbonell y D. José 
Luis Velázquez Rojas. 

 
Por tanto estamos ante un sector con una superficie total  de aproximadamente  
35.954,39 m2. 
 
Características físicas del terreno 
 
La topografía del sector es sensiblemente plana y en la actualidad se encuentra entre 
1,6 m y 1,8 m por debajo de la rasante de los límites anteriormente definidos en el 
sector, salvo la zona donde se encuentra el Colegio de Primaria “Purísima 
Concepción”, que se encuentra a la misma cota que la calle José Díaz Velázquez que 
sirve de acceso al mismo en la actualidad. 
 
 
3.1 ESTADO ACTUAL 
 
Infraestructuras existentes 
 
Actualmente esta zona dispone de las siguientes infraestructuras:  

 
a) Abastecimiento 

La empresa suministradora de Aguas del Municipio de La Algaba es Aljarafesa. 
Dado que la finca ha quedado insertada en el tejido urbano, la red de 
abastecimiento está muy cercana en todas las calles consolidadas de la 
población, por tanto se facilita el suministro de agua al sector. 
 
Existe una tubería de suministro general de la población que bordea el sector y 
que se modificara o eliminara en la urbanización del ámbito, teniendo siempre 
en consideración el reglamento existente de la empresa suministradora. 
También existe una tubería de abastecimiento que suministra agua al Colegio 
de Primaria “Purísima Concepción” y que discurre por la parte más oriental de 
la finca. 

 
b) Alcantarillado y depuración 
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En el sector existe una red de saneamiento que da servicio  al Colegio de 
Primaria “Purísima Concepción” y que discurre de forma paralela con la tubería 
de abastecimiento. Esta red parte de una estación de bombeo construida en 
las inmediaciones del colegio y desemboca en un pozo de saneamiento de 
reciente construcción en la Avenida de Santiponce. 
 
Dado que la finca ha quedado insertada en el tejido urbano, la red de 
saneamiento está muy cercana en todas las calles consolidadas de la 
población y sus alrededores, por tanto se facilita la evacuación de aguas del 
sector a la red de saneamiento existente, incorporándose al actual sistema de 
depuración. 

 
c) Energía eléctrica 

En el sector objeto de esta modificación existe una línea de alta tensión que lo 
divide en dos, encontrándose dentro del ámbito una de las torres de apoyo de 
esta línea. 
 
La empresa suministradora de Electricidad del Municipio de La Algaba es 
Endesa. Dado que la finca ha quedado insertada en el tejido urbano, la red de 
suministro está muy cercana en todas las calles consolidadas de la población, 
por tanto se facilita el suministro de energía eléctrica. 
 
Más concretamente, paralela a la finca, y a lo largo del acerado consolidado de 
la Avenida de Santiponce discurren dos líneas soterradas de media tensión, 
con capacidad suficiente para resolver  el suministro solicitado por el sector, 
lógicamente se deberá proyectar la red necesaria con la capacidad y numero 
de transformadores para poder desarrollar la correspondiente red de Baja 
Tensión. 

 
d) Alumbrado urbano  

En la actualidad los terrenos carecen de una infraestructura de alumbrado 
urbano, pero esa infraestructura está desarrollada a lo largo de la Avenida de 
Santiponce, la carretera A-8079, la calle Pio XII y la calle Cristóbal Colon, por 
tanto solo se desarrollaran estas infraestructuras dentro del sector. 

 
e) Red de Telecomunicaciones 

En la actualidad los terrenos carecen de una infraestructura de 
telecomunicaciones, pero esa infraestructura está desarrollada a lo largo de la 
Avenida de Santiponce, la calle Pio XII y la calle Cristóbal Colon, por tanto solo 
se desarrollaran estas infraestructuras dentro del sector. 

 
Afecciones de la Legislación Sectorial 
 
Las afecciones derivadas de la legislación sectorial con posible incidencia en el sector 
son:  
 

a) Medio Ambiente 
Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito de la Decreto 356/2010 de 
modificación de la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (G.I.C.A) y Decreto 292/1995, de 12 de diciembre. 
 

b) Aguas 
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Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito de la Ley 9/2010 de 30 de 
Julio, de Aguas de Andalucía. 

 
c) Carreteras 

Las resultantes de la existencia en la zona de un elemento singular con 
regulación normativa propia como es el trazado de la A-8079, a través de la 
Ley 8/2001 de 12 de Julio, de Carreteras de la Junta de Andalucía. 

 
d) Vivienda Protegida 

Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito del Artículo 18.3.c) de la Ley 
2/2012, de 30 de Enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 
e) Comercio 

Las resultantes de la aplicación sobre el ámbito Ley 1/1996, de 10 de Enero, de 
Comercio interior de Andalucía, modificada por la Ley 3/2010 de 21 de Mayo. 

 
 
3.2 ORDENACIÓN URBANÍSTICA A EJECUTAR 
 
ANTECEDENTES DE LA ORDENACIÓN 
 
PGOU del Municipio de la Algaba, recoge la zona objeto de esta Modificación como 
un Área de Planeamiento Incorporado, Área de Reparto Nº 10, Denominación API-06, 
Sector SC-01,  aprobado por parte del Ayuntamiento en pleno con fecha 23 de Abril 
de 2009. Aprobado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
Delegación provincial de Sevilla con fecha 03 de Julio de 2009 y publicado en el BOJA 
Nº 229 de 24 de Noviembre de 2009. 

 
MODIFICACION PUNTUAL Nº 1 DEL PGOU DE LA ALGABA. SEVILLA. AREA DE 
REPARTO Nº 10. DENOMINACION API-06. SECTOR SC-01. Aprobada Inicialmente 
por el Ayuntamiento de La Algaba en Pleno con fecha 29 de Marzo de 2011 y 
publicada en el BOP Nº 96 de 28 de Abril de 2011. Aprobada Provisionalmente por el 
Ayuntamiento de La Algaba en Pleno el 16 de Marzo de 2012. Aprobada 
Definitivamente de Forma Parcial en Resolución de 27 de julio de 2012 Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras 
públicas y Vivienda y  publicada en el BOJA Nº 162 de 20 de Agosto de 2012  
 
Plan General de Ordenación Urbanística 
 
El PGOU del Municipio de la Algaba, recoge la zona objeto de esta Modificación como 
un Área de Planeamiento Incorporado que el plan asume, Área de Reparto Nº 10, 
Denominación API-06, Sector SC-01, cuya Ficha Urbanística se adjunta a este 
documento y cuyas características principales se expone a continuación: 
 

‐ Uso y tipología Característica:  Residencial 
‐ Aprovechamiento Medio:          0.38 utc/m2 
‐ Superficie:   34.676,00 m2. 
‐ Uso Característico:    Residencial. 
‐ Densidad viv/Has:       38 
‐ Edificabilidad m2/m2:         0,38 
‐ Sistema Actuación:         Compensación 
‐ Iniciativa:                Privada 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Anejos de Memoria. Capítulo V. Medidas de protección ambiental                                                            Página 9 de 58 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

‐ Desarrollo:   Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización. 
‐ Temporización:    1 Bienio 
‐ Aprovechamiento        Medio m2t.c/m2: 0.38 
‐ Dotaciones:             Según modificación de Planeamiento Aprobada 

 
Modificación puntual Nº1 del PGOU 
 
Las determinaciones recogidas en la Innovación de la modificación puntual Nº1 del 
PGOU, Área de Reparto Nº10, Denominación API-06, Sector SC-01 de La Algaba se 
estructuran: 
 

a) Superficie del Sector 
En una medición definitiva del sector a través de un levantamiento topográfico 
actualizado e incluyendo en el mismo los límites del municipio ya consolidado y 
que recoge el la Modificación Puntual Nº 1 del PGOU, la superficie del sector 
se sitúa en 35.954,39 m2.  

 
b) Clasificación del Suelo 

La clasificación del suelo en la Modificación del Plan del plan General se 
define: 

 
 Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado. 
 Calificación:    Uso Característico Residencial. 
             Uso Característico Comercial-Terciario en Parcela Exclusiva. 
 

c) Edificabilidad del Sector 
La Edificabilidad de la Modificación Puntual Nº 1 de Plan General de 
Ordenación Urbana (m2t/m2):  

 
M2 Techo Residencial 10.612,63 m2t 
M2 Techo Terciario Comercial 3.049,00 m2t 
M2 Techo Total 13.661,63 m2t 

  
 Edificabilidad Lucrativa del Sector: 0,3799 m2t/m2 
 

d) Aprovechamiento Medio del Sector 
El Aprovechamiento Medio según la Modificación Nº 1 de Plan General de 
Ordenación Urbana (m2t/m2):  

 
USOS  

GLOBALES 
EDIFICABILIDAD 

M2 
COEF. 

PONDERA. 
APROVECH.  
OBJETIVO 

APROVECH. 
MEDIO 

   USOS SECTOR  
Vivienda Libre 7.225,75  1,00 7.225,75  

12.984,25 
 

0,3611 
 

Vivienda Protegida 3.386,88 0,80 2.709,50 
Terciario 3.049,00 1,00 3.049,00 

 
 Aprovechamiento Medio del Sector: 0,3611 m2utc/m2 
 

e) Ficha Urbanística del Sector 
La Ficha Urbanística del Sector según la Modificación Nº 1 de Plan General de 
Ordenación Urbana (m2t/m2):  
 

 

013 
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AREA DE REPARTO Nº 10.                                                            Denominación API-06 
SECTOR SC-01 Sistema Actuación Compensación 

Uso y Tipología 
Características 

Residencial 
Terciario 

Iniciativa Privada 
Desarrollo Proyecto de Urbanización 

Superficie 35.954,39 m2 Temporización 1 Bienio 
Uso Característico Residencial 

Terciario 
  
  

Densidad Viv/Has 25,31 Viv/Has   
Edificabilidad m2t/m2s 0,3799   

Aprovechamiento 
Medio m2 utc/m2 

0,3611   

 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SECTOR 
 

a) ORDENACIÓN SUELO RESIDENCIAL 
 

 Parámetros definidos en la Ordenación Estructural: 
En esta Ordenación Pormenorizada definiremos los parámetros que 
marca la Modificación Puntual Nº 1 del el PGOU de La Algaba: 

 
 

USO 
 

TIPOLOGIA 
 

Nº de 
PLANTAS

 
SUPERFICIE 
SUELO (M2) 

 

 
Nº VIV 

 
APROVECH. 

m2t/m2 

 
EDIFI.TOTAL 

m2t 

 
Residencial 

Libre 

Zona 
Crecimiento 

(ZC01) 

 
2 Plantas 

(B+1) 

 
1.005,05 

 
10 

 
1,3600  

 
1.366,85 

 
Residencial 

Libre 

Zona 
Crecimiento 

(ZC02) 

 
2 Plantas 

(B+1) 

 
3.611,90 

 
36 

 
1,3600  

 
4.912,20 

 
Residencial 

Libre 

Zona 
Crecimiento 

(ZC03) 

 
2 Plantas 

(B+1) 

 
402,80 

 
04 

 
1,2045  

 
485,20 

 
Residencial 

Libre 

Zona 
Crecimiento 

(ZC04) 

 
2 Plantas 

(B+1) 

 
180,40 

 
02 

 
1,2045  

 
217,30 

 
Residencial 

Libre 

Zona 
Crecimiento 

(ZC05) 

 
2 Plantas 

(B+1) 

 
202,75 

 
02 

 
1,2045  

 
244,20 

 
 

Residencial 
Protegida 

 
 

Plurifamiliar 
Cerrada (PC) 

 
 

4 Plantas 
(B+3) 

 
 
 

1.507,60 

 
Nº Mínimo 

Viv.37 
(38,54%) 

 
 
 

2,2465 
 

 
 
 

3.386,88 
(31,80%) 

       
TOTAL   6.910,50 91  10.612,63 

 
 Ordenación Pormenorizada: 

La definición del Suelo Residencial del sector se estructura de forma 
idéntica a lo recogido en la Ordenación Estructural de la Modificación 
Puntual Nº 1 del PGOU de La Algaba y que se ha recogido en el punto 
anterior. 
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 Justificación de la Ordenación Pormenorizada 
El Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo, en su Titulo II (Bases 
del Régimen del Suelo), Articulo 10 (Criterios Básicos de Utilización del 
Suelo), Apartado 1.B, expone: 
 

‐ “b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos 
y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte 
proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección 
pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en 
venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el 
derecho de superficie o la concesión administrativa.  
Esta reserva será determinada por la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, 
por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, 
comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por 
ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación 
urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones 
de urbanización.” 
 

Por tanto y según la ordenación propuesta obtenemos: 
 
Dedicamos 31,80 % de la Edificabilidad Residencial a la formula de 
Vivienda Protegida, cumpliendo de esa forma el Real Decreto antes 
definido. 
 
En cuanto a la dotación de aparcamientos de la parcela destinada a 
Residencial Protegida, se cumple en todo momento lo que marca el 
Título VI, Capítulo 24, Sección 9ª, del P.G.O.U. ya que: 

 
‐ Artículo 171. Acceso a Garajes 

171.2  En garajes entre dos mil (2.000,00) y seis mil (6.000,00) 
m2, entrada y salida deberán ser independientes o 
diferenciadas, con ancho mínimo para cada dirección de tres 
(3,00) m, debiendo contar además con una salida directa de 
emergencia. En los superiores a seis mil (6.000,00) m2, existirá 
acceso a dos calles, con entrada y salida independientes o 
diferenciadas a cada una. Estos últimos dispondrán de un 
acceso para peatones. 

 
En nuestro caso el acceso a la futura entrada del garaje se realiza por 
una calle de circulación de dimensiones 1,50 m de acerado, 6,00 m de 
calzada rodada y 1,50 m de acerado. 
 
Al ser nuestra parcela de 1.507,60 m2, la superficie de nuestro garaje 
será menor de 2.000,00 m2, por lo que se proyectará una única entrada 
y salida, determinandose una zona de fachada al víal rodado de 6,00 m, 
suficiente para poder proyectar esta vía de acceso. 
 
Para el cumplimiento del Artículo 248 de las Ordenanzas, nos 
remitiremos al Título VI, Capítulo 24, Sección 9ª del P.G.O.U en el:  

 
‐ Artículo 170. Dimensiones de las Plazas 
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170.3  La superficie mínima obligatoria, incluyendo áreas de 
acceso y maniobra, será, en m2, el resultado de multiplicar por 
veinticinco (25) el número de plazas dispuestas.  

 
En nuestro caso la previsión de aparcamientos en sótano o semisótano 
será de 1.507,60 m2/ 25 m2/plaza = 60,3 plazas. Por tanto para la 
dotación mínima de plazas tenemos: 

 
Una dotación de un aparcamiento por cada 100 m2techo. Por tanto 
3.386,88 m2techo/100 m2techo = 33,8 plazas, muy por debajo de las 
estimadas.  
 
Una dotación de un aparcamiento por cada vivienda. Por tanto a un 
mínimo de 37 viviendas le corresponden 37 plazas, muy por debajo de 
las estimadas. 

 
 

b) ORDENACIÓN SUELO COMERCIAL 
 

 Parámetros definidos en la Ordenación Estructural: 
En esta Ordenación Pormenorizada definiremos los parámetros que 
marca la Modificación Puntual Nº 1 del el PGOU de La Algaba: 

 
 

USO 
 

M2  
SUELO 

 
OCUPACION 

M2 
OCUPACION 

 
EDIFICABILIDAD 

 

M2 
TECHO 

 
ALTURA 

 
Terciarios 
Comercial 
Minorista y 
Mayorista 

(TC) 
 

 
 
 

9.513,25 

 
 
 

50% 

 
 
 

4.756,60 

 
 
 

0,3205 

 
 
 

3.049,0
0 

 
 
1 

PLANTA 
10M 

 
 

 Ordenación Pormenorizada: 
La definición del Suelo Comercial del sector se estructura de forma 
idéntica a lo recogido en la Ordenación Estructural de la Modificación 
Puntual Nº 1 del PGOU de La Algaba y que se ha recogido en el punto 
anterior. 

 
 Justificación de la Ordenación Pormenorizada: 

Dada la variación entre las definiciones de los Servicios Terciarios que 
se definen en el Plan General De Ordenación urbana de La Algaba y la 
legislación sectorial al respecto que queda recogida en la Ley 1/1996, 
de 10 de Enero, de Comercio interior de Andalucía, modificada por la 
Ley 3/2010 de 21 de Mayo, aclararemos estos conceptos para su 
comprensión: 
 

Plan General de Ordenación Urbana 
 
En el Capítulo 24. Uso terciario. Sección 1ª. Definiciones. Artículo 135, se expone: 
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“Artículo 135.2. A efectos de pormenorización y establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen como usos pormenorizados: 
 
1. SERVICIOS TERCIARIOS 
 
Actividades de venta minorista y mayorista, servicios personales, oficinas, 
servicios destinados a proporcionar alojamiento temporal a las personas y 
guarda y estacionamiento de vehículos. Se distinguen las siguientes 
categorías: 
 
A.1 Comercio Minorista 
 
Actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público, 
mediante ventas al por menor. Se divide en: 
 

A.1.1 Pequeño Comercio: la actividad comercial tiene lugar en locales 
independientes de superficie de venta inferior o igual a trescientos 
(300,00) m2. 

 
A.1.2 Mediano comercio: La actividad comercial tiene lugar en locales 
independientes de superficie de venta superior a trescientos (300,00) 
m2 y menor a la establecida legalmente para los Grandes 
Establecimientos Comerciales. 
 
A.1.3 Agrupación comercial: conjunto de locales destinados a usos 
terciarios que comparten acceso, pasillos generales, instalaciones y 
servicios de aseo, en forma de pasajes comerciales, centros de 
comercio o similares. 

 
A.1.4 Gran establecimiento comercial: actividades comerciales que 
adquieran dicha consideración de acuerdo con la legislación autonómica 
sobre la materia. Se incluyen los individuales y los colectivos.” 

 
Ley 1/1996, de 10 de Enero, de Comercio interior de Andalucía, modificada por la Ley 
3/2010 de 21 de Mayo 
 
En el Título IV. Los Establecimientos Comerciales. Capítulo I. Disposiciones 
Generales. Sección 1ª. Conceptos y Definiciones, se expone: 
 

“Artículo 21. Establecimientos Comerciales. 
 
5. Exclusivamente las grandes superficies minoristas estarán sometidas al 

procedimiento de autorización previsto en el Capítulo IV de este Título.” 
 
“Artículo 22. Grandes Superficies Minoristas. 
 
1. Tendrá consideración de gran superficie minorista, con independencia de 

su denominación, todo establecimiento de carácter individual o colectivo, 
en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie 
útil para la exposición y venta al público superior a 2.500,00 m2.”  

 

019
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En el Título IV. Los Establecimientos Comerciales. Capítulo III. El Emplazamiento 
Urbanístico de las Grandes Superficies Minoristas. Sección II. El informe comercial 
sobre los instrumentos de planeamiento Urbanístico, se expone: 
 

“Artículo 34. Ámbito de aplicación y carácter del informe comercial. 
 
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y las innovaciones 

de los mismos que  prevean o permitan la instalación de una gran 
superficie minorista o disponga de usos terciarios comerciales con una 
superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados se someterán a 
informe comercial de la Consejería competente en materia de comercio 
interior, que deberá pronunciarse, en todo caso, sobre los intereses 
generales afectados.” 

 
Conclusión 
 
Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, entendemos que la definición del 
Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba sobre Gran Establecimiento 
Comercial es la que la Ley 1/1996, de 10 de Enero, de Comercio interior de Andalucía, 
modificada por la Ley 3/2010 de 21 de Mayo, define como Gran Superficie Minorista, 
amén de otras, con lo que utilizando la nomenclatura de la Ley de Comercio: 
 

Definiremos como Uso Prohibido en la Parcela Exclusiva Terciaria Comercial el 
Uso de Gran Establecimiento Comercial, según el Plan General de Ordenación 
Urbana de La Algaba y el de Gran Superficie Minorista según la Ley 1/1996 de 
Comercio Interior de Andalucía.  
 
Limitaremos la Superficie Construida en la Parcela a menos de 5.000 metros 
cuadrados. 
 
Limitaremos la Superficie Útil para la exposición y venta al público a menos de 
2.500 metros cuadrados.  

 
 

c) ORDENACIÓN ZONA PRIVADA NO CONSTRUIDA 
 

 Parámetros definidos en la Ordenación Estructural: 
En esta Ordenación Pormenorizada definiremos los parámetros que 
marca la Modificación Puntual Nº 1 del el PGOU de La Algaba: 
 

 
USO 

 
M2  

SUELO 

 
EDIFICABILIDAD 

 

M2 
TECHO 

 
Zona privada No 

Construida 
(ZPNC) 

 

 
 

1.335,85 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

    
TOTAL 1335,85 0,00 0,00 

 
 Ordenación Pormenorizada: 
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La definición de la Zona Privada No Construida del sector se estructura 
de forma idéntica a lo recogido en la Ordenación Estructural de la 
Modificación Puntual Nº 1 del PGOU de La Algaba y que se ha recogido 
en el punto anterior. 
 

 Justificación de la Ordenación Pormenorizada: 
Para cerrar la ordenación del sector, procederemos a la ordenación de 
esta última zona, un tanto especial dentro de la modificación ya que: 
 

‐ Procede de una parcela pro indivisa de cinco propietarios, 
antiguos dueños de los terrenos del sector. 
 

‐ Se sitúa en la parte trasera de las viviendas que estos 
propietarios poseen en la Avd. De la Concepción. Su uso desde 
muy antiguo ha sido dar servicio de espacio libre a estas 
viviendas para actividades al aire libre como cría de ganado, 
zona de almacén de productos agrícolas, etc,  en definitiva esta 
zona libre siempre ha estado vinculada a la explotación agraria y 
ganadera del sector. 
 

‐ En la nueva ordenación queda limitada por la parte trasera de las 
edificaciones y por el muro de hormigón construido para la 
separación del Colegio Público Purísima Concepción. 

 
Con estos antecedentes es del todo racional ordenar esta parte del 
sector siguiendo las pautas marcadas por su uso histórico, con lo que 
procede: 
 

‐ Dejar la zona como una única parcela de servicio a las 
edificaciones existentes como una unidad predial según consta 
en el Art. 225.2 del P.G.O.U de La Algaba. 
 

‐ Realizar esta división en función de los linderos de las fincas ya 
construidas y de los límites del colegio, para facilitar el acceso 
de los propietarios de dichas edificaciones a las partes trasera 
libre como patio de dichas edificaciones, según el Art. 409 del 
P.G.O.U de La Algaba. 

 
‐ Permitir la segregación y  agregación de dicha parcela, según el 

Art. 401 del P.G.O.U de La Algaba, a las edificaciones ya 
existentes para su cómputo a efectos de ocupación de las 
parcelas resultantes, según el Capítulo 52 del P.G.O.U de La 
Algaba. 

 
‐ No adjudicar ningún tipo de edificabilidad a esta parcela para 

que su uso sea de espacio libre privado. 
 

d) ORDENACIÓN RESERVA DOTACIONES 
 

 Parámetros definidos en la Ordenación Estructural: 
 
Reserva Dotacional Docente 
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La Modificación Puntual Nº 1 del PGOU del Municipio de la Algaba, 
Área de Reparto Nº 10, Denominación API-06, Sector SC-01, define: 
 

USO SUPERFICIE SUELO 
(M2) 

APROVECHAMIENTO 
m2t/m2 

EDIFICABILIDAD 
m2t 

Docente (DC) 8.342,48  0,25 2.085,50 
 
Reserva Dotacional Espacios Libres 
La Modificación Puntual Nº 1 del PGOU del Municipio de la Algaba, 
Área de Reparto Nº 10, Denominación API-06, Sector SC-01, define: 
 

USO SUPERFICIE SUELO (M2) 
Espacio Libre (EL01) 849,60 
Espacio Libre (EL02) 161,20 
Espacio Libre (EL03) 437,65 
Espacio Libre (EL04) 3.292,65 

  
TOTAL 4.741,10 

 
 

 Ordenación Pormenorizada: 
La definición de las Reservas para Dotaciones del sector se estructura 
de forma idéntica a lo recogido en la Ordenación Estructural de la 
Modificación Puntual Nº 1 del PGOU de La Algaba y que se ha recogido 
en el punto anterior. 

 
 Justificación de la Ordenación Pormenorizada: 

 
Reserva Dotaciones Espacios Libres (Parques y Jardines) 
El Art. 17. Apartado a) de la LOUA para sectores de uso característico 
residencial se establece una Reserva Mínima de entre 18 m2 y 21 m2 
de suelo por cada 100 m2 de techo edificable y nunca menos del 10% 
de la superficie del sector, deberá 

 
destinarse a parques y jardines, con lo que para 10.612,63 m2 techo 
residencial le corresponden: 
 
 18 m2 suelo sobre 10.612,63 m2 techo = 1.910,27 m2 suelo. 
 21 m2 suelo sobre 10.612,63 m2 techo = 2.228,65 m2 suelo. 
 
10% de 35.954,39 m2 = 3.595,43 m2. Suponiendo todo el sector con 
Uso Característico Residencial. 
 
El Art. 17. Apartado b) de la LOUA para sectores de uso característico 
industrial o terciario se establece una Reserva Mínima del 10%, deberá 
destinarse a parques y jardines, con lo que para 35.954,39 m2 de suelo 
terciario le corresponden: 
 
10% de 35.954,39 m2 = 3.595,43 m2. Suponiendo todo el sector con 
Uso Característico Terciario. 
 
Por tanto, para evitar la duplicidad de parámetros al considerar que el 
sector es a la vez TODO residencial y TODO terciario, se tomara el 
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valor más desfavorable de cada uso independiente como si el sector 
fuera o todo residencial o todo terciario, quedando así que la Dotación 
de espacios Libres se cifra en 3.595,43 m2 MENOR que los 4.741,10 
m2 que tenemos. 
 
Reserva de Dotaciones Totales 
En relación con el Art. 17 de la LOUA para sectores de uso 
característico residencial y terciario nos queda otro parámetro que 
justificar y que engloba a los dos parámetros anteriores, así para el 
global de las dotaciones se debe cumplir que entre 30 m2 y 55 m2 por 
cada 100 m2 de techo edificable residencial y para terciario entre el 
14% y el 20% de la superficie dedicada a terciario, deben ir dedicados al 
total de las dotaciones de cesión obligatorias. 
 

USO SUPERFICIE SUELO 
(M2) 

Espacios Libres (EL01, 
EL02, EL03 EL04) 

4.741,10 

Docente 8.342,48 
  

TOTAL 13.083,58 
 
En el Art. 17. Apartado a) de la LOUA para sectores de uso 
característico residencial se establece una Reserva Mínima de entre 30 
m2 y 55 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable deberá 
destinarse a Dotaciones, con lo que para 10.612,63 m2 techo 
residencial le corresponden: 
 
 30 m2 suelo sobre 10.612,63 m2 techo = 3.183,78 m2 suelo. 
 55 m2 suelo sobre 10.612,63 m2 techo = 5.836,94 m2 suelo. 
 
En el Art. 17. Apartado b) de la LOUA para sectores de uso 
característico industrial o terciario se establece una Reserva Mínima de 
entre el 14% y 20% de la superficie del sector deberá destinarse a 
Dotaciones, con lo que para 35.954,39 m2 de sector le corresponden: 

 
 14% de 35.954,39 m2 = 5.033,61 m2 suelo. 
 20% de 35.954,39 m2 = 7.190,87 m2 suelo. 
 
Por tanto la reserva total de Dotaciones Mínimas será la suma de las 
correspondientes a los dos Usos ya que los parámetros son 
independientes al ser uno por cada m2 de techo y otro por m2 de suelo 
del sector y no se produce duplicidad en los parámetros: 
 
Residencial + Terciario = 3.183,78 + 5.033,61 = 8.217,39 m2 
 
Por tanto queda claro que la Reserva Total de Dotaciones Teóricas que 
es de  8.217,39 m2 MENOR que los 13.083,58 que tenemos. 

 
e) ORDENACIÓN RESERVA APARCAMIENTOS 

 
 Parámetros definidos en la Ordenación Estructural: 
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Reserva Dotacional Docente 
La Modificación Puntual Nº 1 del PGOU del Municipio de la Algaba, 
Área de Reparto Nº 10, Denominación API-06, Sector SC-01, define: 

 
USO Nº de Plazas 

Aparcamientos Públicos 73  
 

 Ordenación Pormenorizada: 
La definición de la Reserva para Aparcamientos del sector se estructura 
de forma idéntica a lo recogido en la Ordenación Estructural de la 
Modificación Puntual Nº 1 del PGOU de La Algaba y que se ha recogido 
en el punto anterior. 

 
 Justificación de la Ordenación Pormenorizada: 

En el Art. 17 Apartado a) de la LOUA para sectores de uso 
característico residencial se establece una Reserva Mínima de entre 0,5 
plazas y 1,00 plazas de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo 
edificable, con lo que para 10.612,63 m2 techo residencial le 
corresponden: 
 
  0,50 plazas sobre 10.612,63 m2 techo = 54 plazas. 
  1,00 plazas sobre 10.612,63 m2 techo = 108 plazas. 
 
En el Art. 17 Apartado b) de la LOUA para sectores de uso 
característico terciario se establece una Reserva Mínima de entre 0,5 
plazas y 1,00 plazas de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo 
edificable, con lo que para 3.049,00 m2 techo terciario le corresponden: 
 
  0,50 plazas sobre 3.049,00 m2 techo = 16 plazas. 
  1,00 plazas sobre 3.049,00 m2 techo = 32 plazas. 
 
Por tanto el número total de aparcamientos públicos teóricos del sector 
es de 54 + 16 = 70 plazas MENOR que los 73 proyectados, 
completando de esa forma el ratio marcado por la LOUA. 

 
 

f) RED VIARIA 
 

En la Modificación Puntual Nº 1 se mantienen los mismos preceptos definidos 
en el PGOU, de manera que: 
 

‐ Se prolonga la calle Cristóbal Colon hasta la unión con dos nuevas vías 
que la unen con la Avenida de Santiponce. Una de estas nuevas vías 
recoge la prolongación de la calle Pio XII y articula mediante una zona 
verde la unión de las dos vías existente, resolviendo una zona final de 
edificación que quedaba sin definir el planeamiento anterior.  
 

‐ Esta nueva ordenación tiene que resolver tres accesos menos a 
manzanas edificables lo que conlleva que para una distribución lógica y 
óptima de los viales estos tiendan a desaparecer en función del nuevo 
diseño de la ordenación.  
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‐ Por tanto la nueva configuración con una manzana en sustitución de 
otras tres, hace inevitable la supresión de los viales de acceso a las 
manzanas eliminadas.  

 
De esta forma conectamos todo el sector con las calles ya consolidadas del 
pueblo y garantizamos una interconexión coherente entre la antigua y la nueva 
trama urbana. 
 
Este documento de Ordenación Pormenorizada mantiene la estructura viaria 
definida en la Modificación Nº 1 del Plan General. 
 
Al mismo tiempo se da cumplimiento lo relativo al Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio y 
desarrollado mediante orden de 9 de enero de 2012, por el que se aprueban 
los modelos de fichas y tablas justificativas, y las instrucciones para su 
cumplimentación.  
 

g) RED PEATONAL 
 
En la Modificación Puntual Nº 1 del PGOU se mantiene el objetivo del PGOU, 
conservando la calle peatonal, y además se dejan en forma de zonas libres 
toda la parte oeste del centro docente (EL04), quedando el Colegio rodeado de 
recorridos peatonales que garantizan el acceso seguro de los niños al centro 
escolar y la ampliación de zonas libres seguras para el esparcimiento de los 
mismos. 
 
Este documento de Ordenación Pormenorizada mantiene la estructura peatonal 
definida en la Modificación Nº 1 del Plan General. 
 
Al mismo tiempo se da cumplimiento lo relativo al Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio y 
desarrollado mediante orden de 9 de enero de 2012, por el que se aprueban 
los modelos de fichas y tablas justificativas, y las instrucciones para su 
cumplimentación.  
 

h) ZONAS VERDES Y JARDINES 
 
En la Modificación Puntual Nº 1 del PGOU, las dos zonas verdes que define el 
PGOU se unen en una sola también adyacente al centro escolar (EL04) con lo 
que la nueva propuesta no solo aumenta la superficie de zonas verdes sino que 
mejora de forma sustancial la funcionalidad de la misma, ya que se produce un 
mayor aprovechamiento por parte de los usuarios, al disponer de zonas más 
amplias para la implantación no solo de elementos de esparcimiento sino para 
la plantación de elementos vegetales con un diseño adecuado. Además se 
proyecta otra gran zona verde junto a la parcela comercial (EL01), generando 
un diseño de zonas verdes amplias al lado de los elementos significativos de la 
propuesta y  actúa como colchón de este uso con el residencial.  
 
Para terminar se articulan dos zonas verdes (EL02, EL03), más pequeñas que 
sirve para dar continuidad a la zona ya consolidada de la población. 
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Este documento de Ordenación Pormenorizada mantiene la estructura de 
Zonas verdes definida en la Modificación Nº 1 del Plan General. 
 
Al mismo tiempo se da cumplimiento lo relativo al Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio y 
desarrollado mediante orden de 9 de enero de 2012, por el que se aprueban 
los modelos de fichas y tablas justificativas, y las instrucciones para su 
cumplimentación.  
 

i) USO DOCENTE 
 
El uso docente en el sector no solo está consolidado sino que el centro escolar 
“Purísima Concepción”, como ya hemos comentado en este documento, se 
encuentra construido y en funcionamiento en la actualidad por lo que siguiendo 
las directrices de la Modificación Puntual Nº 1 del PGOU se ha mantenido tal 
cual con todos los parámetros que marcaba tanto la Modificación de las 
Normas Subsidiarias como el PGOU.  
 
Este documento de Ordenación Pormenorizada mantiene la estructura docente 
definida en la Modificación Nº 1 del Plan General. 
 

j) USO RESIDENCIAL 
 
En la Modificación Puntual Nº1 del PGOU se mantiene la definición de la trama 
del PGOU, eliminando las dos manzanas y media de la zona más occidental 
para la creación de la parcela  exclusiva Comercial-Terciaria y manteniendo 
media manzana de edificación, la manzana completa central de la trama y la 
manzana que recoge las traseras de la edificación consolidada, que se dedica 
a Vivienda Protegida.  
 
Este documento de Ordenación Pormenorizada mantiene la estructura 
residencial  definida en la Modificación Nº 1 del Plan General. 
 

k) ZONA PRIVADA NO CONSTRUIDA 
 
Esta zona, siguiendo las directrices de la Modificación, se ha mantenido tal 
cual, con todos los parámetros que marcaba tanto la Modificación de las 
Normas Subsidiarias como el PGOU. Lo que se estipula en esta Ordenación 
Pormenorizada, es su articulación para la posterior agregación a las fincas 
edificadas que los propietarios tienen como linderos a esas parcelas. 
 
Este documento de Ordenación Pormenorizada mantiene la estructura de la 
Zona Privada No Construida definida en la Modificación Nº 1 del Plan General. 

 
 
CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
La puesta en funcionamiento de la zona urbanizada necesitara de la implantación de 
las infraestructuras de enlace, para conectar las infraestructuras interiores del sector 
con la exteriores existentes. La definición detallada de las mismas se establece en los 
planos de instalaciones que se adjuntan para el desarrollo pormenorizado del sector. 
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Las redes de abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y saneamientos 
de aguas residuales, tendrán carácter público y serán las necesarias para cubrir la 
demanda, según se establece en la legislación sectorial de aplicación y en las normas 
técnicas vigentes de las distintas Compañías Suministradoras. 
 

a) Red de Abastecimiento 
La cercanía de la red de abastecimiento de Aljarafesa, puede facilitar el 
suministro al sector, ya que solo se trataría de conectarla con la red nueva 
proyectada en el mismo a través de la continuación de los ramales que dan 
servicio a la zona ya consolidada del municipio. Sin embargo en los contactos 
mantenidos con la compañía suministradora, se nos insta a hacer una 
modificación del trazado de la red de abastecimiento que da servicio al 
municipio con objeto de realizar una nueva tubería de fundición dúctil de 
diámetro 300 mm para proceder a eliminar las dos tuberías de abastecimiento 
actual que son de fibrocemento de diámetros 300 mm y 250 mm.  

 
b) Red de Saneamiento 

La creación de la nueva red de saneamiento del sector, tiene como punto de 
conexión dos pozos, un pozo construido en la zona sur del sector y que 
conecta con la red de depuración de la población. Este pozo garantiza la 
conexión de los vertidos del nuevo sector a la red general de saneamiento. El 
otro pozo solo se utiliza para el saneamiento de la red de aguas pluviales de la 
calle peatonal del sector. 
 

c) Red Eléctrica 
Se proyectara una red en el sector ex-novo, con las conexiones necesarias a 
la red existente que discurre por la acera ya consolidada de la parte sur del 
sector, según las determinaciones de la compañía suministradora. 
 
JUSTIFICACIÓN DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LA LINEA DE ALTA 
TENSIÓN 
 
El Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09; publicado en el BOE núm. 68 de miércoles 19 marzo de 2.008; 
establece las condiciones técnicas a cumplir por las líneas aéreas de 
electricidad de alta tensión. 
 
Concretamente en la ITC-LAT 07, LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES 
DESNUDOS, en su apartado 5 Distancias mínimas de seguridad. 
Cruzamientos y paralelismos; se establecen los requisitos a cumplir. 
 
Así en el apartado 5.12.2 Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas: 
 
“Conforme al Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, no se construirán edificios e instalaciones industriales en la 
servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima de 
seguridad a ambos lados: 
 

Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, 
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 con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en 
función de la tensión más elevada de la línea. Análogamente, no se construirán líneas 
por encima de edificios e instalaciones industriales en la franja definida anteriormente.” 

 
De esta forma tenemos que en nuestro caso dado que la línea es de 220 kV. 
según la tabla 15 del apartado 5.2 Distancias de aislamiento eléctrico para 
evitar descargas, establece un valor de 1,70 metros para Del. 
 

Dadd + Del = 3,3 + 1,7 m = 5,00 m 
 
En nuestro caso las distancias hasta las zonas edificables se establecen en 
5,09 m y 7,47 m, cumpliendo el Real Decreto. 

 
“No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias 
mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los 
conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se 
encuentren bajo ella, serán las siguientes:  

 
‐ Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un 

mínimo de 6 metros.  
 

‐ Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un 
mínimo de 4 metros.  

 
‐ Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el 

mantener las anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los 
conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos.” 

 
De esta forma tenemos que en nuestro caso dado que la línea es de 220 kV. 
según la tabla 15 del apartado 5.2 Distancias de aislamiento eléctrico para 
evitar descargas, establece un valor de 1,70 metros para Del. 
 
 

Dadd + Del = 5,5 + 1,7 m = 7,20 m 
  
En nuestro caso las distancias hasta los puntos accesibles a personas se 
establecen en 9,38  m y 10,86 m, cumpliendo el Real Decreto. 
 

d) Red Viaria 
La LOUA en su artículo 10.2.A.a, establece: 
“En suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación 
deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación 
para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de 
planeamiento de desarrollo”.  
 
Al mismo tiempo se da cumplimiento lo relativo al Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 
7 de julio y desarrollado mediante orden de 9 de enero de 2012, por el que se 
aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas, y las instrucciones para 
su cumplimentación.  
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AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 
 
La justificación de las afecciones derivadas de las legislaciones sectoriales con 
incidencia en el sector es:  

 
a) Medio Ambiente 

Según se desprende del Informe con fecha 17/01/2012, con referencia 
SPA/DPA/JVP y expediente EA/SE/316/2011 de la Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se 
expresa textualmente respecto a la Aprobación Inicial de la Modificación: 

 
“Que toda la documentación solicitada en esta subsanación debería ser 
realizada sobre la nueva localización para cumplir el informe de Incidencia 
Territorial, y en caso de que la nueva localización no afecte a suelo 
urbanizable, la Modificación no estará sometida a trámite de Evaluación 
Ambiental” 
 
Teniendo presente el informe antes descrito y en relación con la Aprobación 
Provisional recogida en este documento, se solventan los puntos antes 
descritos de forma que: 

 
TERRENOS DE LA PARCELA 8 DEL POLÍGONO 7   
 
Estos terrenos que se plantearon como cesión de suelo para propiedad municipal para 
uso dotacional, como medida compensatoria por el aumento de aprovechamiento, se 
han resuelto de manera que: 
 

Se eliminan estos terrenos como cesión municipal al no plantearse ya un 
incremento de aprovechamiento por lo que ESTOS TERRENOS SE ELIMINAN 
Y  NO SON OBJETO DE ESTA MODIFICACIÓN. 

 
Al no ser estos terrenos objeto de la Modificación Puntual, la misma solo afecta a 
TERRENOS URBANOS NO CONSOLIDADOS, por lo que según se recoge en este 
informe, no están sometidos a trámite de Evaluación Ambiental. 
 

b) Aguas 
Según se desprende del Informe con fecha 27/07/2012, con expediente 
PD.41007/M/11.036 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se expresa textualmente respecto a 
la Aprobación Definitiva de Forma Parcial de la Modificación: 

 
“…atendiendo a tales preceptos y tras la solicitud del Ayuntamiento de La 
Algaba, la Dirección General de Planificación del Dominio Público Hidráulico, 
emite el INFORME FAVORABLE que se adjunta relativo al DOCUMENTO DE 
PAROVACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL 
PGOU DE LA ALGABA (SEVILLA), EN EL AREA DE REPARTO Nº 10, API-06, 
SECTOR SC-01.” 
 
Teniendo presente el informe antes descrito y en relación con la Aprobación 
recogida en este documento, se solventaron los condicionantes que la 

040 
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Delegación planteo en el trámite de Aprobación Provisional y que se exponen a 
título informativo: 

 
MEDIDAS PARA EVITAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN 
 

“Los riesgos de inundación de los terrenos incluidos en la Modificación Puntual 
Nº 1 del PGOU de La Algaba, fueron informados por Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, mediante escrito de 13 de febrero de 2006 con 
motivo de la Modificación Puntual Nº 16 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de La Algaba, vigentes en esa fecha, donde se clasificó este 
sector como Suelo Urbano No Consolidado. 
 
Según este informe, SE DEBERÁ REALIZAR EL RELLENO DE LOS 
TERRENOS OBJETO DE LA ACTUACIÓN POR ENCIMA DE LA COTA 12,05 
M PARA QUE ESTOS NO SEAN INUNDABLES.  
 
Según el mismo escrito se puede considerar el perfil 8000.0 del Estudio 
Hidráulico del Rio Guadalquivir y Delimitación de las Zonas de Dominio Público 
y Zonas Inundables de diciembre de 1995. Para ese perfil y para un caudal de 
8.700 m3/s correspondiente al periodo de retorno de 500 años se indica la cota 
de inundación es la 12,05 m.s.n.m. 
 
La cota actual de los terrenos objeto de esta Modificación Puntual se encuentra 
en torno a 10,5 m.s.n.m.” 

 
Ante lo planteado por este informe se resuelve este punto elevando el sector entre 
1,60 m y 1,80 m sobre la altura actual del suelo que se acota sobre el nivel del mar en 
10,50 metros. El desarrollo de estas acotaciones se sitúa en los planos: 
 

L01 Topográfico: Donde se desarrollan las cotas actuales del terreno y su 
entorno con base en el programa Mulhacen de la Junta de Andalucía. 
 
L03 Alineaciones y Rasantes: Donde se proyectan las cotas definitivas de la 
presente Modificación. 

 
Cabe destacar que el Centro de Primaria “Purísima Concepción” incluido dentro del 
sector, ya está construido y en funcionamiento desde septiembre de 2009, se 
encuentra situado a cota del terreno actual, esto es a la cota 10,50 m, no pudiendo 
modificarse la misma dentro del ámbito. 
 
TERRENOS DE LA PARCELA 8 DEL POLÍGONO 7   
 
Estos terrenos que se plantearon como cesión de suelo para propiedad municipal para 
uso dotacional, como medida compensatoria por el aumento de aprovechamiento, se 
han resuelto de manera que: 

 
Se eliminan estos terrenos como cesión municipal al no plantearse ya un 
incremento de aprovechamiento por lo que ESTOS TERRENOS SE ELIMINAN 
Y  NO SON OBJETO DE ESTA MODIFICACIÓN. 

 
REDES SEPARATIVAS 
 
La red de saneamiento del sector será unitaria y no separativa ya que: 
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 La población no posee red separativa de saneamiento, con lo cual el punto de 
conexión del mismo definido por la compañía suministradora es de red unitaria 
urbana, ya que la actuación se encuentra en un ENTORNO URBANO YA 
CONSOLIDADO y no en un nuevo asentamiento ex novo respecto a  la red de 
saneamiento del sector. 

 
c) Carreteras 

Según se desprende del Informe con fecha 11/05/2011 y expediente 
EXPLOTACIÓN. EXPTE. 288/11 AM de la Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. (Se 
adjunta en los Anexos), se expresa textualmente respecto a la Aprobación 
Inicial de la Modificación: 

 
“Visto el escrito presentado, esta Delegación le informa lo siguiente: 
 

1. La línea de no edificación se situará a 18 metros del borde exterior de la 
calzada, según la Resolución del Director de Carreteras, de fecha 22 de 
Noviembre de 2005 (Expte: 295/05). 

 
2. No se abrirán nuevos accesos a la carretera A-8079, sino que se 

accederá a través de la Avda. de Santiponce. 
 

3. En el posterior desarrollo de Planeamiento se plantearán, así mismo, 
los problemas que se ocasionen en la carretera debidos al tráfico 
peatonal generado por la nueva ordenación al sector, debiéndose 
resolver convenientemente. 
 
Teniendo presente el informe antes descrito y en relación con la 
Ordenación Pormenorizada recogida en este documento, se solventa 
los puntos descritos. 

 
LINEA DE EDIFICACIÓN 
 
En todos los planos de ordenación del sector, se recoge de forma gráfica la línea de 
edificación separada 18 m del borde exterior de la calzada: 
 

L02. PLANEAMIENTO VIGENTE, L03. ALINEACIONES Y RASANTES, L04. 
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y L05. PARCELARIO PORMENORIZADO Y 
VIARIO. 

 
ACCESOS 
 
En todos los planos de ordenación del sector, se recoge de forma gráfica que los 
accesos por las dos calles de nueva creación para el sector se proyectan desde la 
Avd. de Santiponce y nunca desde la A-8079: 
 

L02. PLANEAMIENTO VIGENTE, L03. ALINEACIONES Y RASANTES, L04. 
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y L05. PARCELARIO PORMENORIZADO Y 
VIARIO. 

 
INCREMENTO DE TRÁFICO 
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En el posterior Proyecto de Urbanización se recogerán las medidas para el aumento 
de tráfico en el sector, como son los pasos de peatones, la señalización de los 
aparcamientos, las protecciones del sector respecto a la A-8079 para evitar un flujo de 
personas desde el sector a la carretera, etc 
 

d) Vivienda Protegida 
Según se desprende del Informe con fecha 24/10/2011, con referencia 
SV/SVP/JAMR expediente IP.008-11 de la Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. (Se adjunta en los 
Anexos), se expresa textualmente respecto a la Aprobación Inicial de la 
Modificación: 

 
“Con fecha 5 de septiembre de 2011 se recibió en esta Delegación 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PGOU DE LA ALGABA...para evaluación 
de informe sobre los plazos de inicio y terminación de las viviendas 
protegidas… 
 
Por tanto, una vez analizados los plazos de inicio y terminación de las 
viviendas protegidas, se informa FAVORABLE el instrumento de planeamiento 
de referencia.” 
 
Teniendo presente el informe antes descrito y en relación con la Ordenación 
Pormenorizada recogida en este documento, se solventa la ordenación de la 
Vivienda Protegida. 

 
e) Comercio 

Según se desprende del Informe con fecha 27/07/2011, con referencia URB 
032/11/SE de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. (Se adjunta en los Anexos), se 
expresa textualmente respecto a la Aprobación Inicial de la Modificación: 

 
“Este informe preceptivo y vinculante, CON SENTIDO FAVORABLE, se halla 
condicionado a la adopción de las siguientes disposiciones en el instrumento 
de planeamiento: 
 

1. Emplear los conceptos de carácter comercial establecidos por la LCIA, 
con especial consideración de los contemplados en el artículo 39.2.a. 

 
2. Incorporar un Plan de Movilidad Urbana. 

 
3. Incorporar una estrategia de implantación de las grandes superficies 

minoristas. 
 

4. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 39 de la LCIA, sobre el 
ratio de aparcamientos para las Grandes Superficies Minorista. 

 
 
Analizada la documentación presentada en esta Dirección General, 
observamos que se ha prohibido el Uso de Gran Superficie Minorista en la 
parcela objeto del análisis, POR LO QUE LAS DISPOSICIONES ANTES 
MENCIONADAS NO SON DE APLICACIÓN CON EL USO ACTUAL” 
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Teniendo presente el informe antes descrito y en relación con la Aprobación 
Provisional recogida en este documento, se solventa la ordenación de la 
Parcela Comercial. 
 

 
3.3 OBRAS DE URBANIZACIÓN INCLUIDAS EN EL PROYECTO 
 
Las obras de urbanización que se incluyen en el proyecto son las siguientes: 

 
‐ Movimiento de tierras, excavaciones y preparación del terreno.  
‐ Pavimentación de calzadas, aparcamientos, zonas peatonales y tratamiento de 

espacios libres.  
‐ La ejecución de las redes de distribución de agua potable de riego y de 

hidrantes contraincendios.  
‐ La construcción de las redes de alcantarillado y recogida de aguas pluviales.   
‐ La red de distribución de energía eléctrica, centros de transformación y 

acometidasde media tensión.  
‐ La dotación de alumbrado público.   
‐ La dotación de jardinería en los espacios libres y zonas peatonales y de 

mobiliario urbano. 
 
PAVIMENTACIÓN 
 
Calzadas:  
 
• La sección del firme prevista es la siguiente: 
• 5 cm de MBC capa de rodadura (S12)  
• Riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,6 Kg/m 
  
• 5 cm de MBC capa base (S-12)  
• Riego de imprimación ECL-1 con una dotación de 1,2 Kg/m 
 
Aceras y zonas peatonales:   
 
• Baldosa tipo panot 20x20 cm   
• 2 cm de mortero de cemento para asentamiento MH-450  
• 10 cm de hormigón HM/20/P/Ha  
• 5 cm de todo uno artificial.   
  
RED DE ABASTECIMIENTO 
 
La cercanía de la red de abastecimiento de Aljarafesa, puede facilitar el suministro al 
sector, ya que solo se trataría de conectarla con la red nueva proyectada en el mismo 
a través de la continuación de los ramales que dan servicio a la zona ya consolidada 
del municipio. Sin embargo en los contactos mantenidos con la compañía 
suministradora, se nos insta a hacer una modificación del trazado de la red de 
abastecimiento que da servicio al municipio con objeto de realizar una nueva tubería 
de fundición dúctil de diámetro 300 mm para proceder a eliminar las dos tuberías de 
abastecimiento actual que son de fibrocemento de diámetros 300 mm y 250 mm.  
 
RED DE SANEAMIENTO 
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La creación de la nueva red de saneamiento del sector, tiene como punto de conexión 
dos pozos, un pozo construido en la zona sur del sector y que conecta con la red de 
depuración de la población. Este pozo garantiza la conexión de los vertidos del nuevo 
sector a la red general de saneamiento. El otro pozo solo se utiliza para el 
saneamiento de la red de aguas pluviales de la calle peatonal del sector. 
 
RED ELÉCTRICA 
 
ALTA TENSIÓN 
Se proyectara una red en el sector ex-novo, con las conexiones necesarias a la red 
existente que discurre por la acera ya consolidada de la parte sur del sector, según las 
determinaciones de la compañía suministradora. 
 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
La previsión de potencia a instalar prevista es la siguiente: 

‐ Viviendas de superficie hasta 160m: 5.75Kw/Vda. 
‐ Viviendas de superficie superior a 160m: 9,20Kw/Vda. 
‐ Equipamientos: 100Kw/Alumbrado público: 5W/m 

 
De acuerdo con los datos anteriores resulta una previsión de potencia dentro del 
ámbito del polígono 1 de 903,90 Kw, y en el ámbito del polígono 2 de 707,25 Kw, a los 
que hay que añadir 175 Kw para los aparcamientos y 10,40 Kw para el alumbrado 
público. 
 
Se prevé por tanto por una parte ampliar el centro de transformación existente y por 
otra ubicar un nuevo centro de transformación en el emplazamiento indicado en los 
planos adjuntos al proyecto.  
 
Para la alimentación de nuevo centro de transformación se prevé interconectar el 
existente en la c/Colomer (nº 3054) con el más próximo (nº 13487) en el sector 
opuesto al anterior.  
 
La red de conexión y alimentación de los CT discurrirá enterrada bajo las aceras a una 
profundidad mínima de 90 cm. y en los cruces con los viales a una profundidad de 
110cm.  
 
El diseño de la red baja tensión se baja en los siguientes criterios: 
 

‐ Prever adecuadamente las cajas de derivación para una correcta conexión de 
las diferentes edificaciones que se puedan construir. 

‐ Minimizar el número de cruces de calzada.  
‐ Limitar la caída de tensión al 5% de la tensión nominal en origen.  
‐ Utilizar los materiales homologados por la compañía suministradora.  
‐ Ajustarse al cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.    

 
Siguiendo estas consideraciones se ha propuesto el diseño indicado en los planos 
adjuntos al proyecto.   
 
Esta red de distribución de baja tensión será enterrada en todo su recorrido, 
situándose los cableados en las zanjas excavados bajo las aceras y en los cruces de 
las calles. Se realizará con cable subterráneo homologado por la compañía 
suministradora y protegido en tubos de polipropileno corrugado de 160mm de 
diámetro.    
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La profundidad del cable bajo las aceras se situará a una profundidad de 60 cm. Las 
zanjas para su instalación tendrán una profundidad de 70 cm y un ancho variable en 
función del número de cables a instalar. En los cruces de calles se hormigonará hasta 
10cm. por encima de los tubos para el cableado situándose a una profundidad de 80 
cm.    
 
Las distancias mínimas con otras instalaciones serán:  

‐ Con canalizaciones de agua 20 cm. 
‐ Con cables de telecomunicaciones 20 cm.  
‐ Con otros conductores eléctricos 25 cm.    

 
La canalización quedará libre hasta la superficie de los servicios citados. Los armarios 
y cajas de distribución irán colocados sobre un zócalo de hormigón en hornacinas 
prefabricadas de hormigón.   
 
JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
  
Para el arbolado del sector se preven especies que desde tiempo inmemorial se han 
utilizado en la zona. Del mismo modo, en las zonas centrales de los espacios libres se 
prevé la plantación de especies autóctonas.    
 
En los demás espacios ajardinados se conjugará la plantación de especies arbustivas 
autóctonas combinado con una diversidad de gramíneas y aromáticas.   
 
En los espacios libres y zonas peatonales se dispondrá de mobiliario urbano 
compuesto de bancos y papeleras.   
 
SEÑALIZACIÓN  
 
Las actuaciones a realizar en el ámbito de la señalización, balizamiento y defensa de 
las obras descritas en el presente son las siguientes:  
 

‐ Disposición de la nueva señalización horizontal (marcas viales).  
‐ Disposición de la nueva señalización vertical (señales y carteles)  
‐ Disposición de elementos de seguridad viaria (de balizamiento y de 

pacificación del tráfico)   
 
Todas estas señalizaciones serán diseñadas y dimensionadas de acuerdo con la 
normativa de aplicación.   
 
La señalización vertical se realiza mediante postes y señales de aluminio 
normalizadas.  
 
Las líneas señalización horizontal vial se realizará con pintura acrílica de 0.10m y 
0.20m de ancho.  
 
 
3.4 GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
El proyecto de urbanización recoge un estudio de gestión de los residuos, donde se 
incluye una estimación de las cantidades y destino de los residuos que se prevé 
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generar durante la ejecución de las obras y que quedan resumidos en las siguientes 
tablas:   
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 869,04

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 104,2848
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,540
469,2816

17 02 01 Madera 0,040 34,7616
17 02 02 Vidrio 0,050 43,452
17 02 03 Plástico 0,015 13,0356
17 04 07 Metales mezclados 0,025 21,726
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

17,3808

20 01 01 Papel y cartón 0,030 26,0712
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

139,0464

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen (m³) 
   
   

 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

869,04 10 8690,4

Tierras no reutilizadas. 9052,55 5 45262,75

53953,15

 
Tablas. Resumen de la generación y destino previsto de los residuos durante la fase 
de ejecución. Fuente: Proyecto de urbanización: Estudio de gestión de residuos    
 
El desarrollo de cada uno de los aspectos relativos a la gestión de estos residuos 
(manejo, almacenaje, etc.) se recogen de forma detallada en el proyecto de 
urbanización.  
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4. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
No se plantean alternativas de ubicación del presente proyecto, al venir condicionado 
por las determinaciones deL PGOU vigente en el término municipal de La Algaba. 
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5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO 
 
En el presente apartado se evalúan los efectos previsibles directos o indirectos,  
acumulativos y sinérgicos del proyecto. Siguiendo lo que establece la normativa 
vigente se valoran los impactos durante la fase de ejecución y la fase de explotación 
del proyecto sobre los siguientes agentes: 
 

‐ Población 
‐ Salud humana 
‐ Flora 
‐ Fauna 
‐ Biodiversidad 
‐ Suelo 
‐ Aire 
‐ Agua 
‐ Factores climáticos 
‐ Cambio climático 
‐ Paisaje 
‐ Bienes materiales (incluido el patrimonio cultural y la interacción entre todos los 

factores citados) 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS EN CADA AGENTE 
AMBIENTAL 
 
POBLACIÓN 
 
Fase de ejecución:  
 
La fase de ejecución de las obras supondrá la creación de puestos de trabajo. Estos 
puestos estarán asociados principalmente al sector secundario (construcción) y 
también al sector terciario o de servicios (elaboración de la documentación necesaria).  
Durante la ejecución de las obras también se producirán molestias a la población de 
las viviendas cercanas, debidas al polvo y el ruido que se derivarán del uso de la 
maquinaria propia de las obras. Especialmente en las zonas situadas al norte y oeste 
del sector, que es donde se localizan prácticamente la totalidad de las viviendas 
afectadas.  
 
Fase de explotación:  
 
La fase de explotación supondrá la mejora de los equipamientos y del 
funcionamiento vial en la zona de actuación, y por tanto, un impacto positivo para la 
población. 
 
SALUD HUMANA 
 
Fase de ejecución:    
 
No se prevén impactos asociados a la salud humana durante la fase de ejecución del 
proyecto.   
 
Fase de explotación:  
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No se prevén impactos asociados a la salud humana durante la fase de explotación 
del proyecto.   
 
FLORA 
 
Fase de ejecución:   
 
Durante la fase de construcción y como consecuencia de las operaciones derivadas 
del desbroce y la eliminación de la cubierta vegetal y vegetación existente, se 
producirá la eliminación de individuos de especies de flora comunes propias de 
terrenos de uso agrícola abandonados, y por tanto, con escasa vegetación. 
 
Fase de explotación:  
 
La dotación de jardinería prevista en el proyecto dará lugar al incremento potencial 
de especies de flora mediante la introducción de especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas para el arbolado del sector y los espacios ajardinados.  
 
Por otra parte, la ocupación permanente del suelo por parte de los elementos del 
proyecto (redes de saneamiento, alumbrado, etc.), supondrá una transformación 
permanente de las características del suelo que imposibilitará cualquier proceso de 
recuperación natural del suelo, e indirectamente, la recuperación de especies de flora 
en estas zonas.  
 
FAUNA 
 
Fase de ejecución:    
 
Durante la fase de ejecución las operaciones de desbroce y eliminación de la cubierta 
vegetal y vegetación existente, provocará además la disminución del hábitat de las 
especies de fauna no protegida presentes en la zona, como podrían ser algunas 
especies de invertebrados, pequeñas aves,  anfibios y reptiles o de algún pequeño 
mamífero como el ratón de campo.  
Se considera que, además debido al tránsito de la maquinaría asociada a la obra, 
podría existir cierto riesgo de atropello, especialmente de especies de anfibios y 
reptiles con una movilidad más reducida. No obstante, se trata de un riesgo puntual, y 
de escasa magnitud, ya que la mayoría de las especies tienden a refugiarse en los 
setos y masas de frondosas por lo que no es común que transiten por la zona una vez 
realizado el desbroce de la vegetación.   
  
Fase de explotación:  
 
Durante la fase de explotación, la introducción de especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas en calles y espacios ajardinados permitirá crear un hábitat natural, que 
sirva de cobijo y alimento para algunas especies faunísticas.  
 
Por otra parte, la ocupación permanente del suelo por parte de los elementos del 
proyecto, suponen la transformación permanente de las características del suelo, 
imposibilitando los procesos de recuperación natural del suelo y afectando con ello, a 
la fauna asociada a ellos.   
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El incremento de ruido asociado al paso de vehículos o la presencia de personas 
durante la fase de explotación, no se tratará como un impacto, teniendo en cuenta el 
entorno urbano en el que se ubica. 
 
BIODIVERSIDAD 
 
Fase de ejecución:    
 
No se prevén impactos asociados a la biodiversidad durante la fase de ejecución del 
proyecto más allá de los ya descritos en los apartados de flora y fauna.  
 
Fase de explotación:  
 
No se prevén impactos asociados a la biodiversidad durante la fase de ejecución del 
proyecto más allá de los ya descritos en los apartados de flora y fauna. 
 
SUELO 
 
Fase de ejecución:    
 
Las principales actuaciones susceptibles de producir afecciones sobre el suelo son 
aquellas derivadas del movimiento de tierras (nivelaciones, excavaciones, etc.).  
 
Por otra parte, la fase de ejecución supondrá también un incremento de la 
ocupación del suelo por la introducción de los elementos necesarios para el 
desarrollo de las obras (maquinaría, instalaciones auxiliares, etc.). La presencia de 
estos elementos de obra conlleva además un aumento del riesgo de contaminación 
del suelo debido a los posibles vertidos de estas instalaciones auxiliares, como 
pueden ser la maquinaria pesada o las hormigoneras, y la contaminación derivada de 
la limpieza, saneamiento y retirada de estos equipamientos.   
 
Por último, el incremento de la generación de residuos de obras, también supondrá 
un impacto negativo a tener en cuenta durante la fase de ejecución. 
 
Fase de explotación:  
 
La fase de explotación generará la ocupación permanente del suelo  por parte de 
los elementos del proyecto (redes de saneamiento, alumbrado, etc.), lo que impedirá el 
aprovechamiento del suelo, ya que además de la sustitución del recurso, se produce 
una transformación de sus características que imposibilita la actuación de los procesos 
de recuperación natural.  
  
Esta ocupación del suelo conlleva además una reducción de la superficie de suelo 
productivo, aunque dicho impacto podrá considerarse mínimo teniendo en cuenta que 
los terrenos afectados se encuentran en su mayoría en estado de abandono, parte de 
estos ya tiene un uso propiamente urbano y, además, tienen la calificación de suelo 
urbanizable. 
 
AIRE 
 
Fase de ejecución:    
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Se prevé una pérdida temporal de la calidad atmosférica durante la ejecución de las 
obras debido, por una parte, a la  emisión de gases contaminantes por la presencia 
de maquinaria pesada y el aumento del tráfico rodado, sobretodo de camiones de 
transporte. Los principales contaminantes que se emitirán son monóxido de carbono 
(CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre 
(SO2). 
 
Por otra parte se generará esta pérdida de calidad debido al aumento de la 
concentración de partículas en suspensión por la emisión de polvo a causa del 
movimiento de tierras y circulación de vehículos y maquinaria.  
 
Finalmente, la realización de las obras requiere el uso de maquinaria pesada y 
vehículos de gran tonelaje (excavadoras, hormigoneras, camiones), que 
incrementarán el nivel de ruido en el ambiente.  
 
Fase de explotación:  
 
La fase de explotación generará un aumento del tráfico rodado debido a las mejoras 
viales, lo que provocará un aumento de la emisión de gases contaminantes debido 
al paso de vehículos. Este incremento no será de gran intensidad pero sí que se 
producirá de manera permanente.  
 
Por otro lado, se prevé que la contaminación lumínica procedente del alumbrado 
publico sea mínima teniendo en cuenta que se cumplirá con los condicionantes y 
parámetros recogidos en la normativa de aplicación, cuya finalidad es garantizar la 
protección del medio ambiente.    
 
El incremento de ruido asociado al paso de vehículos o la presencia de personas 
durante la fase de explotación, no se tratará como un impacto, teniendo en cuenta el 
entorno urbano en el que se ubica. 
 
AGUA 
 
Fase de ejecución:    
 
El consumo de agua más significativo durante la ejecución de las obras es el 
generado principalmente para la preparación del terreno y aplicación de pavimentos.  
 
No obstante, dadas las características del proyecto, donde las superficies 
pavimentadas son poco significativas, el consumo de este recurso será reducido. 
 
Durante esta fase también existe la posibilidad de que se produzcan episodios de 
contaminación por vertidos accidentales de productos que pueden tener incidencia 
sobre las aguas superficiales y subterráneas. 
  
Fase de explotación:  
 
Durante la fase de explotación del proyecto se producirá un incremento del consumo 
de agua derivados del mantenimiento de los equipamientos y espacios 
ajardinados.  No obstante, teniendo en cuenta que se introducirá vegetación 
autóctona, principalmente con bajo requerimiento hídrico, se prevé que este 
incremento no sea muy relevante. 
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FACTORES CLIMÁTICOS 
 
Fase de ejecución:    
 
No se prevén impactos asociados a ninguno de los factores climáticos principales 
(latitud, altitud, continentalidad y relieve) ni secundarios (corrientes marinas, lagos, 
suelos y vegetación) durante la fase de ejecución del proyecto, más allá de los 
comentados en los apartados correspondientes a suelo y vegetación.  
 
Fase de explotación:  
 
No se prevén impactos asociados a ninguno de los factores climáticos principales 
(latitud, altitud, continentalidad y relieve) ni secundarios (corrientes marinas, lagos, 
suelos y vegetación) durante la fase de explotación del proyecto, más allá de los 
comentados en los apartados correspondientes a suelo y vegetación. 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Fase de ejecución:    
 
Durante la ejecución del proyecto se producirá la emisión de gases de efecto 
invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles de los vehículos que 
circulen por las obras.   
 
Fase de explotación:  
 
Durante la explotación del proyecto se producirá la emisión de gases de efecto 
invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles de los vehículos que 
circulen por los viales creados tras la ejecución del proyecto. 
 
PAISAJE 
 
Fase de ejecución:    
 
La realización de las obras lleva implícita la instalación de diferentes elementos 
asociados a la obra en la zona de actuación, como puede ser maquinaria, vehículos, 
tubos, almacenamientos provisionales, etc. Todos estos elementos provocarán 
alteraciones de carácter temporal en el paisaje, ya que una vez finalizadas las obras 
se retirarán.   
 
Fase de explotación:  
 
La introducción de los elementos del proyecto como son los espacios ajardinados, 
el arbolado viario o mobiliario urbano, permitirán mejorar la calidad paisajística del 
conjunto de la zona de actuación,  siendo éste el único impacto sobre el paisaje que 
persistirá tras la fase de ejecución de las obras. 
 
BIENES MATERIALES 
 
Fase de ejecución:    
 
Durante la fase de ejecución no se prevé ningún impacto sobre los bienes materiales. 
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Fase de explotación:  
 
Durante la fase de explotación no se prevé ningún impacto sobre los bienes 
materiales. 
 
En la tabla siguiente se resumen todos los impactos detectados por cada agente 
ambiental y fase: 
 
AGENTES 

AMBIENTALES 
FASE DE EJECUCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Población 

Creación de puestos de trabajo  
(sector secundario y sector terciario) Mejora en el equipamiento y el 

funcionamiento vial 
Molestias a los vecinos 

Salud humana No se prevén impactos asociados No se prevén impactos asociados 

Suelo 

Incremento de la ocupación del suelo 
(asociada a instalaciones auxiliares, 

maquinaria, etc) Ocupación permanente del suelo por los 
elementos del proyecto 

Generación de movimientos de tierra 

Aumento del riesgo de contaminación del 
suelo (asociada a instalaciones auxiliares y 

presencia de maquinaria) Reducción de la superficie de suelo 
productivo 

Generación y acopio de residuos procedentes 
de la obra 

Flora 
Eliminación de individuos de especies de flora 

comunes 

Incremento potencial de especies de flora 
en las calles y espacios ajardinados 

Ocupación permanente del suelo por los 
elementos del proyecto 

Fauna 

Disminución de hábitats de especies de fauna 
no protegida 

Creación de hábitats naturales (arbolado y 
especies ajardinados) 

Riesgo de atropello 
(especialmente de anfibios y reptiles) 

Ocupación permanente del suelo por los 
elementos del proyecto 

Biodiversidad No se prevén impactos asociado No se prevén impactos asociado 

Aire 

Emisión de gases contaminantes  
(vehículos asociados a la obra) Emisión de gases contaminantes 

(tránsito de vehículos) Aumento de concentración de partículas en 
suspensión 

Incremento de nivel sonoro 
(asociadas a las obras) 

Contaminación lumínica 

Agua 

Incremento del consumo de agua por las 
operaciones propia de la obra Incremento del consumo de agua derivado 

del mantenimiento de los equipamientos y 
espacios ajardinados Aumento del riesgo de contaminación de las 

aguas por vertidos accidentales 

Factores 
climáticos 

No se prevén impactos asociado No se prevén impactos asociado 
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Cambio climático Emisión de gases de efecto invernadero Emisión de gases de efecto invernadero 

Paisaje 
Generación de alteraciones por la introducción 

de elementos asociados a las obras 

Mejora de la calidad paisajística mediante 
la introducción de espacios ajardianados, 

arbolado viario, mobiliario urbano, etc. 

Bienes materiales No se prevén impactos asociado No se prevén impactos asociado 

 
En total se identifican 27 impactos, divididos en 16 durante la fase de ejecución y 12 
en la fase de explotación, donde la ocupación permanente del suelo se repite al 
afectar a tres agentes ambientales diferentes. Es importante tener en cuenta que se 
destacan tanto impactos positivos como negativos, como se valorará en el apartado 
siguiente. 
 
Los impactos generados durante la fase de construcción son mayoritariamente 
afectaciones puntuales que una vez finalizadas las obras desaparecerán, devolviendo 
al espacio sus condiciones naturales. Los impactos generados durante la fase de 
explotación de las instalaciones, como se verá a continuación, son en su mayoría de 
intensidad baja o media. 
  

 
5.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Una vez identificados los impactos se procede a su valoración. En este apartado se 
realiza una predicción de la naturaleza de cada impacto y la posible incidencia sobre el 
medio mediante su valoración.   
 
El grado de importancia de los impactos depende de la magnitud de las acciones y de 
la fragilidad y calidad del factor o agente ambiental considerado. La magnitud 
representa el grado de alteración, junto con su incidencia, de cada agente ambiental 
en función de los impactos sufridos.  
 
La magnitud de los impactos que se generen sobre cada uno de estos factores no sólo 
depende de la agresividad de las acciones que los provocan, sino, de forma especial, 
de la “fragilidad” y de la “calidad” del factor o variable ambiental que los recibe. Para 
conocer la magnitud de los impactos, se tienen en cuenta las características de sus 
atributos y su incidencia sobre cada uno de los agentes ambientales. Los atributos de 
los impactos son los siguientes:  
 
Signo (+/-): “Positivo” cuando sea beneficioso en relación con el estado previo de la 
actuación y “negativo” cuando sea perjudicial.  
  
Acumulación (A): “Simple” cuando no induce efectos secundarios, acumulativos ni 
sinérgicos. “Acumulativo” cuando incrementa su gravedad al prolongarse en el tiempo 
la acción que él genera o “sinérgico” cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.  
  
Extensión (E): Medida espacial del impacto para la extensión que ocupa sobre la 
superficie. Puede ser puntual, parcial o extensa. 
  
Intensidad (In): Por su intensidad o grado de destrucción del factor ambiental. Se 
clasifica como de intensidad alta, media o baja. 
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Persistencia (P): Características del impacto respecto al tiempo. Se considera que es 
“permanente” si el efecto origina una alteración indefinida y “temporal” si la alteración 
tiene un plazo limitado de manifestación.  
 
Reversibilidad (Rv): “Reversible” si las condiciones originales reaparecen de  forma 
natural al cabo de un plazo medio de tiempo o “irreversible” si la actuación de los 
procesos naturales es incapaz de recuperar por sí mismo las condiciones originales. 
  
La obtención de la incidencia del impacto se realiza mediante la asignación de un peso 
a cada forma que puede tener un atributo, acotando entre un valor máximo por la más 
desfavorable y un valor mínimo por la más favorable.   
 
Después se aplica una valoración cualitativa simple de los atributos según su 
significación, obteniendo así la incidencia de cada impacto.  
 

INCIDENCIA = +/- (A + E + In + P + Rv + Rc) 
  
La asignación numérica de cada atributo de valoración de los impactos es la siguiente: 
  

ATRIBUTO TIPO PESO 

SIGNO (+/-) 
Positivo + 

Negativo - 

ACUMULACIÓN (A) 

Sinérgico 3 

Acumulativo 2 

Simple 1 

EXTENSIÓN (E) 

Extenso 3 

Parcial 2 

Puntual 1 

INTENSIDAD (In) 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

PERSISTENCIA (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Irreversible 3 

Reversible 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Irrecuperable 3 

Recuperable 1 

 
Una vez obtenida la incidencia se estimará la magnitud de cada impacto 
proporcionando la calificación de “alta”, “media” o “baja”.  
  
Impactos negativos 
Esta calificación vendrá dada por la suma de los pesos que se le ha proporcionado a  
cada atributo, que numéricamente va desde 6 a 18. Así la calificación será la siguiente 
en función del peso asignado:  
  

 Baja: 6 – 9  
 Media: 10 – 13   
 Alta: 14 – 18   
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Impactos positivos   
No incluye los atributos reversibilidad (Rv) y recuperabilidad (Rc). Por tanto su 
calificación vendrá dada por la suma de las valoraciones que se han proporcionado a 
los atributos acumulación (A), extensión (E), intensidad (I) y persistencia (P) que 
numéricamente va desde 4 a 12. Así la calificación será la siguiente en función del 
peso asignado:  
 

 Baja: 4 – 6  
 Media: 7 – 9   
 Alta: 10 – 12   

 
Seguidamente se realiza la valoración individualizada de cada uno de los impactos  
detectados. Debe tenerse en cuenta que hay un impacto en la fase de explotación, 
que es la ocupación permanente del suelo, que se contabiliza tres veces al afectar a 
tres agentes ambientales diferentes, como son el suelo, la flora y la fauna.   
 
AGENTE AMBIENTAL: POBLACIÓN 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Creación de puestos de trabajos (sector secundario y sector terciario) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Positivo + El impacto es considerado beneficioso 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa sus efectos al generar puestos 

de trabajo directos e indirectos 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 

de desarrollo de las obras 

Intensidad (In) Media 2 
Se prevé un número importante de puestos 

de trabajo entre directos e indirectos 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) - 0 - 

Recuperabilidad (Rc) - 0 - 

Suma puntuaciones / Magnitud 7 Media 

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Molestias a los vecinos de las viviendas cercanas 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a la zona más próxima 

a la zona de actuación 

Intensidad (In) Baja 1 
se considera baja por las características 

del entorno afectado 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que finalizan las obras 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que finalizan las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 6 Baja 
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Fase: Explotación 
Impacto: mejora de los equipamientos y el funcionamiento vial 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Positivo + El impacto es considerado beneficioso 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Extensa 3 
El imapcto se extiende en la práctica 

totalidad de las parcelas 

Intensidad (In) Alta 3 
Se prevé una mejora importante por la 

población teniendo en cuenta la situación 
de abandono actual de los terrenos 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) - 0 - 

Recuperabilidad (Rc) - 0 - 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta 

 
 
AGENTE AMBIENTAL: SUELO 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Incremento de la ocupación del suelo con elementos asociados a la 
construcción 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a lugares puntuales de 

la zona de la obra 

Intensidad (In) Media 2 
En momentos puntuales puede haber otra 

presencia de elementos 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que finalizan las obras 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que finalizan las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 9 Media  

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Generación de movimientos de tierras 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a lugares puntuales de 

la zona de la obra 

Intensidad (In) Media 2 
En momentos puntuales puede haber 

grandes cantidades de la tierra desplazada 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 

Es un impacto irreversible ya que no se 
retorna a las condiciones naturales en el 

momento de finalizar las obras, al ser una 
operación previa a la pavimentación de 
calles y colocación de redes de servicio 
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Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 

Es un impacto irrecuperable ya que no se 
retorna a las condiciones naturales en el 

momento de finalizar las obras, al ser una 
operación previa a la pavimentación de 
calles y colocación de redes de servicio 

Suma puntuaciones / Magnitud 12 Alta  

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Aumento del riesgo de contaminación del suelo asociada a 
instalaciones auxiliares y presencia de maquinaria 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a lugares puntuales de 

la zona de la obra 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja porque se trata de un 
riesgo poco probable y en caso de darse 

afectaría a extensiones poco considerables 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se podrá producir solo durante la fase de 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un imapcto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

de finalizar las obras 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento de finalizar las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 6 Baja  

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Generación y acopio de residuos procedentes de la obra 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a lugares puntuales de 

la zona de la obra 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja porque se trata de un 
riesgo poco probable y en caso de darse 

afectaría a extensiones poco considerables 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se podrá producir solo durante la fase de 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un imapcto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

de finalizar las obras 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento de finalizar las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 6 Baja  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Ocupación permanente del suelo por los elementos del proyecto 
(impacto que afecta a suelo, flora y fauna) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 
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Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a zonas concretas 

afectadas por los elementos del proyecto 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al ser un suelo calificado 

como suelo urbano no ordenado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 
Es un impacto irreversible ya que no se 
retorna a las condiciones naturales en el 

momento de finalizar las obras 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento de finalizar las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 14 Alta   

 
Fase: Explotación 
Impacto: Reducción de la superficie de suelo productivo 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a lugares puntuales de 

la zona de la obra 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al ser un suelo calificado 

como suelo urbano no ordenado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 
Es un impacto irreversible ya que no se 
retorna a las condiciones naturales en el 

momento de finalizar las obras 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento de finalizar las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 12 Alta   

 
 
AGENTE AMBIENTAL: FLORA 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Eliminación de individuos de especies de flora comunes 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente se eliminarán las especies de 
los lugares precisos para el emplazamiento 

de la red de servicios y equipamientos 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja debido al entorno urbano 

y tipo de vegetación afectada 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 

Es un impacto irreversible porque se 
ubicaran nuevos elementos donde se 

localizaban las especies eliminadas y no se 
podrán recuperar por procesos naturales 

en el mismo emplazamiento 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable porque se 
ubicarán nuevos elementos donde se 
localizaban las especies eliminadas 

Suma puntuaciones / Magnitud 14 Alta   
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Fase: Explotación 
Impacto: Incremento potencial de las especies de flora en calles y espacios 
ajardinados 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a la zona más próxima 

a la zona de actuación 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja por las características 

del entorno afectado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) - 0 - 

Recuperabilidad (Rc) - 0 - 

Suma puntuaciones / Magnitud 8 Media 

 
Fase: Explotación 
Impacto: Ocupación permanente del suelo por los elementos del proyecto 
(impacto que afecta a suelo, flora y fauna) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a zonas concretas 

afectadas por los elementos del proyecto 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al ser un suelo urbano 

no ordenado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 

Es un impacto irreversible porque se 
ubicaran nuevos elementos donde se 

localizaban las especies eliminadas y no se 
podrán recuperar por procesos naturales 

en el mismo emplazamiento 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable porque se 
ubicarán nuevos elementos donde se 
localizaban las especies eliminadas 

Suma puntuaciones / Magnitud 14 Alta   

 
 
AGENTE AMBIENTAL: FAUNA 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Disminución de hábitat de las especies de fauna no protegidas 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 

Únicamente se disminuirán los hábitats 
afectados pr los lugares precisos para eñ 
emplazamiento de la red de servicios y 

equipamientos 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja debido a las 

características del entorno afectado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 
Es un impacto irreversible porque se 
ubicaran nuevos elementos donde se 
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localizaba los hábitats afectados y no se 
podrán recuperar por procesos naturales 

en el mismo emplazamiento 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento de finalizar las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 12 Alta   

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Riesgo de atropello (principalmente anfibios y reptiles) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 
El impacto se concentra en el lugar de 

desarrollo de las obras 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja ya que este riesgo es 

poco probable debido a las caracerísticas 
del entorno afectado 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

de finalizar las obras 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuoerable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento de finalizar las obras 

Suma puntuaciones / Magnitud 6 Baja  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Creación de hábitat naturales para especies faunísticas 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Positivo + El impacto es considerado beneficioso 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a la zona más próxima 

a la zona de actuación 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja debido a las 

características del entorno afectado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 

Reversibilidad (Rv) - 0 - 

Recuperabilidad (Rc) - 0 - 

Suma puntuaciones / Magnitud 6 Baja  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Ocupación permanente del suelo por los elementos del proyecto 
(impacto que afecta a suelo, flora y fauna) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Puntual 1 
Únicamente afecta a zonas concretas 

afectadas por los elementos del proyecto 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al ser un suelo urbano 

no ordenado 

Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto será permanente 
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Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 

Es un impacto irreversible porque se 
ubicaran nuevos elementos donde se 

localizaban las especies eliminadas y no se 
podrán recuperar por procesos naturales 

en el mismo emplazamiento 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable porque se 
ubicarán nuevos elementos donde se 
localizaban las especies eliminadas 

Suma puntuaciones / Magnitud 14 Alta   

 
 
AGENTE AMBIENTAL: AIRE 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Emisión de gases contaminantes 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 
de desarrollo de las obras, aunque nos 

ocupa un área muy extensa 

Intensidad (In) Media 2 
En momentos puntuales puede haber un 

alto nivel de emisiones 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Impacto totalmente reversible por procesos 

naturales 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Impacto totalmente recuperable por 

procesos naturales 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta  

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Aumento de concentración de partículas en suspensión 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 
de desarrollo de las obras, aunque nos 

ocupa un área muy extensa 

Intensidad (In) Media 2 
En momentos puntuales puede haber un 

alto nivel de concentración de partículas en 
suspensión 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Impacto totalmente reversible por procesos 

naturales 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Impacto totalmente recuperable por 

procesos naturales 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta  

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Incremento del nivel sonoro asociado a las obras 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 
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Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 
de desarrollo de las obras, aunque nos 

ocupa un área muy extensa 

Intensidad (In) Alta  3 
En momentos puntuales se pueden dar 

incrementos muy elevados de producción 
de ruido e incrementar los niveles sonoros 

Persistencia (P) Temporal 1 
Se producirá solo durante la fase de 

ejecución de obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Impacto totalmente reversible por procesos 

naturales 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Impacto totalmente recuperable por 

procesos naturales 

Suma puntuaciones / Magnitud 11 Alta  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Emisión de gases asociados al funcionamiento de las instalaciones 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 
de desarrollo de las obras, aunque nos 

ocupa un área muy extensa 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al ser un suelo urbano 

no ordenado 

Persistencia (P) Permanente 3 
Su efecto será permanente mientras la 

explotación esté en funcionamiento 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 

Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que la explotación cierra o deja de 
funcionar 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Es un impacto recuperable ya que se 
retorna a las condiciones naturales en el 

momento en el momento que la explotación 
cierra o deja de funcionar 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Contamianción lumínica del alumbrado público 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 
de desarrollo de las obras, aunque nos 

ocupa un área muy extensa 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al ser un suelo urbano 

no ordenado 

Persistencia (P) Permanente 3 
Su efecto será permanente mientras la 

explotación esté en funcionamiento 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 

Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que la explotación cierra o deja de 
funcionar 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Es un impacto recuperable ya que se 
retorna a las condiciones naturales en el 

momento en el momento que la explotación 
cierra o deja de funcionar 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta  
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AGENTE AMBIENTAL: AGUA 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Incremento del consumo de agua por las operaciones propias de la 
obra 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Puntual 1 
El consumo se genera en la zona más 

próxima al lugar de ejecución de las obras 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja ya que solo se ve 

afectado por operaciones de obra 
concretas 

Persistencia (P) Permanente 3 
Su efecto será permanente durante la 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que termina la obra 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que termina la obra 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta  

 
Fase: Ejecución 
Impacto: Aumento del riesgo de contaminación de las aguas por vertidos 
accidentales 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Sinérgico 3 
El impacto tiene efecto sobre diversos 

agentes ambientales 

Extensión (E) Puntual 1 
El consumo se genera en la zona más 

próxima al lugar de ejecución de las obras 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja porque se trata de un 
riesgo poco probable y en caso de darse 

afectaría a extensiones poco considerables 

Persistencia (P) Temporal 1 
Su efecto será permanente durante la 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que termina la obra 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que termina la obra 

Suma puntuaciones / Magnitud 8 Media 

 
Fase: Explotación 
Impacto: Incremento de consumo de agua derivado del mantenimiento de 
equipamientos y espacios ajardinados 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Puntual 1 
La limpieza y mantenimiento solo afecta a 

algunas áreas del proyecto 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja al priorizarse al 

introducción de especies autócyonas de 
bajo requerimiento hídrico 
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Persistencia (P) Permanente 3 
Su efecto será permanente durante al 

explotación del proyecto 

Reversibilidad (Rv) Irreversible 3 

Es un impacto irreversible porque se 
ubicaran nuevos elementos donde se 

localizaban las especies eliminadas y no se 
podrán recuperar por procesos naturales 

en el mismo emplazamiento 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 3 
Es un impacto irrecuperable porque se 
ubicarán nuevos elementos donde se 
localizaban las especies eliminadas 

Suma puntuaciones / Magnitud 13 Alta   

 
 
AGENTE AMBIENTAL: CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Emisión de gases de efecto invernadero (vehículos asociados a la 
obra) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 

de desarrollo de las obras, aunque no 
ocupa un área muy extensa 

Intensidad (In) Baja 1 Se considera baja 

Persistencia (P) Temporal 1 
Su efecto será permanente durante la 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que termina la obra 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que termina la obra 

Suma puntuaciones / Magnitud 8 Media  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Emisión de gases de efecto invernadero (tránsito de vehículos) 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 

de la zona urbanizada 

Intensidad (In) Baja 1 Se considera baja 

Persistencia (P) Permanente 3 Se producirá de forma permanente 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que termina la obra 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que termina la obra 

Suma puntuaciones / Magnitud 10 Alta  
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AGENTE AMBIENTAL: PAISAJE 
 
Fase: Ejecución 
Impacto: Generación de alteraciones por la introducción de elementos 
asociados a las obras 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Negativo - El impacto es considerado perjudicial 

Acumulación (A) Acumulativo 2 
Incrementa su gravedad al prolongarse en 

el tiempo 

Extensión (E) Puntual 1 
La limpieza y mantenimiento solo afecta a 

algunas áreas del proyecto 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja porque consiste en 

introducir una cantidad excasa de 
elementos 

Persistencia (P) Temporal 1 
Su efecto será permanente durante la 

ejecución de las obras 

Reversibilidad (Rv) Reversible 1 
Es un impacto reversible ya que se retorna 
a las condiciones naturales en el momento 

que termina la obra 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 
Es un impacto recuperable ya que se 

retorna a las condiciones naturales en el 
momento que termina la obra 

Suma puntuaciones / Magnitud 7 Media  

 
Fase: Explotación 
Impacto: Mejora de la calidad paisajística mediante la introducción de espacios 
ajardinados, arbolado viario, mobiliario urbano, etc. 

ATRIBUTO TIPO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Signo (+/-) Positivo + El impacto es considerado beneficioso 

Acumulación (A) Simple 1 
No induce a efectos secundarios, 

acumulativos o sinérgicos 

Extensión (E) Parcial 2 
El impacto se extiende más allá del lugar 

de la zona urbanizada 

Intensidad (In) Baja 1 
Se considera baja debido a las 

características del entorno afectado 

Persistencia (P) Permanente 3 
Su efecto será permanente durante la 

explotación del proyecto 

Reversibilidad (Rv) - 0 - 

Recuperabilidad (Rc) - 0 - 

Suma puntuaciones / Magnitud 7 Media  

 
A continuación se incorpora una tabla resumen de todos los impactos con su signo, 
según sea positivo o negativo, su puntuación y la calificación que le corresponde. La 
tabla se divide en dos partes: los impactos generados durante la fase de ejecución y 
los impactos generados durante la fase de explotación.   
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FASE DE EJECUCIÓN 

AGENTES 
AMBIENTALES 

FASE DE EJECUCIÓN (+/-) 
MAGNITUD 

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

Población 

Creación de puestos de trabajo  
(sector secundario y sector terciario) 

+ 7 Media 

Molestias a los vecinos - 6 Baja 

Salud humana No se prevén impactos asociados X X X 

Suelo 

Incremento de la ocupación del suelo 
(asociada a instalaciones auxiliares, 

maquinaria, etc) 
- 9 Media 

Generación de movimientos de tierra - 12 Alta 

Aumento del riesgo de contaminación del 
suelo (asociada a instalaciones auxiliares y 

presencia de maquinaria) 
- 6 Baja 

Generación y acopio de residuos 
procedentes de la obra 

- 6 Baja 

Flora 
Eliminación de individuos de especies de 

flora comunes 
- 14 Alta 

Fauna 

Disminución de hábitats de especies de 
fauna no protegida 

- 12 Alta 

Riesgo de atropello 
(especialmente de anfibios y reptiles) 

- 6 Baja 

Biodiversidad No se prevén impactos asociado X X X 

Aire 

Emisión de gases contaminantes  
(vehículos asociados a la obra) 

- 10 Alta 

Aumento de concentración de partículas en 
suspensión 

- 10 Alta 

Incremento de nivel sonoro 
(asociadas a las obras) 

- 11 Alta 

Agua 

Incremento del consumo de agua por las 
operaciones propia de la obra 

- 10 Alta 

Aumento del riesgo de contaminación de las 
aguas por vertidos accidentales 

- 8 Media 

Factores 
climáticos 

No se prevén impactos asociado X X X 

Cambio climático Emisión de gases de efecto invernadero - 8 Media 

Paisaje 
Generación de alteraciones por la 

introducción de elementos asociados a las 
obras 

- 7 Media 

Bienes 
materiales 

No se prevén impactos asociado X X X 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

AGENTES 
AMBIENTALES 

FASE DE EJECUCIÓN (+/-) 
MAGNITUD 

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

Población 
Mejora del equipamiento y el funcionamiento 

vial 
+ 10 Alta 

Salud humana No se prevén impactos asociados X X X 

Suelo 

Ocupación permanente del suelo por los 
elementos del proyecto 

- 14 Alta  

Reducción de la superficie del suelo 
productivo 

- 13 Alta  

Flora 

Incremento potencial de especies de flora en 
las calles y espacios ajardinados 

+ 6 Baja  

Ocupación permanente del suelo por los 
elementos del proyecto 

- 14 Alta  

Fauna 

Creación de hábitats naturales (arbolado y 
espacios ajardinados) 

+ 8 Media  

Ocupación permanente del suelo por los 
elementos del proyecto 

- 14 Alta  

Biodiversidad No se prevén impactos asociado X X X 

Aire 

Emisión de gases contaminantes  
(vehículos asociados a la obra) 

- 10 Alta 

Contaminación lumínica - 10 Alta 

Agua 
Incremento del consumo de agua derivado 

del mantenimiento de equipamientos y 
espacios ajardinados 

- 10 Alta 

Factores 
climáticos 

No se prevén impactos asociado X X X 

Cambio climático Emisión de gases de efecto invernadero - 8 Media 

Paisaje 
Mejora de la calidad paisajística mediante la 

introducción de espacios ajardinados, 
arbolado viario, mobiliario urbano, etc. 

+ 7 Media 

Bienes 
materiales 

No se prevén impactos asociado X X X 
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Durante la fase de ejecución los impactos de mayor puntuación son la eliminación de 
individuos de especies comunes de flora, la generación de movimientos de tierra y la 
disminución de hábitats de especies de fauna no protegida de las zonas de actuación. 
 
Todos ellos se consideran de baja intensidad teniendo en cuenta la calificación del 
suelo como urbanizable y el estado de abandono actual de los terrenos donde se 
llevarán a cabo las operaciones.  Tanto las especies de flora como de fauna 
presentes, son especies comunes no protegidas y de escaso valor ecológico. El resto 
de los impactos se corresponden con afecciones que una vez finalizadas las obras, 
desaparecerán.  
 
En la fase de explotación se identifican 4 impactos positivos, siendo el de mayor 
puntuación el que se deriva de las mejoras del equipamiento y funcionamiento vial 
generadas tras la ejecución de las obras de urbanización. Esta dotación de servicios 
supone una mejora para la población, y a su vez, permite la introducción de una serie 
de elementos (arbolado, espacios ajardinados, etc.) que favorecen el paisaje, la fauna 
y la flora en la zona de actuación.  
 
Los demás impactos identificados en la fase de explotación son considerados 
negativos, uno de ellos y el de mayor calificación, es la ocupación permanente del 
suelo debido a los elementos del proyecto. Este impacto es contabilizado 3 veces al 
afectar a varios agentes durante la fase de explotación (suelo, flora y fauna). No 
obstante, es un impacto inevitable y previsto en el planeamiento urbanístico a ejecutar 
con este proyecto. El resto de los impactos negativos son de calificación media o baja, 
con lo cual se prevé una afectación más bien escasa.   
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 6. MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Definidos los impactos que provocará la ejecución del proyecto, en el presente 
apartado se exponen las medidas preventivas, reductoras y compensatorias que 
tienen por objetivo:  

‐ Prevenir, reducir, modificar o compensar el efecto del proyecto en el medio 
Ambiente 

‐ Aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el medio para procurar el máximo 
éxito del proyecto, teniendo en cuenta su integración en el entorno.  

 
Para identificar y adoptar las medidas deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:  
 

 Viabilidad técnica: deben ser posibles de ejecutar, estar contrastados 
técnicamente y ser coherentes con la construcción del proyecto. 
  

 Eficacia y eficiencia ambiental: deben tener una repercusión real sobre el medio. 
La eficacia evalúa la capacidad de la medida para alcanzar los objetivos que se  
pretenden; la eficiencia se refiere a la relación entre objetivos que se consigue 
y las medidas necesarias para conseguirlo. 
 

 Viabilidad económica y financiera: las medidas deben presentar posibilidad de 
ejecutarse en las condiciones económicas y financieras del proyecto. La 
viabilidad económica viene marcada por los gastos y beneficios económicos de 
las medidas, la financiera evalúa la coherencia entre el gasto y las 
posibilidades presupuestarias promotor. 
 

 Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control: las medidas 
deben presentar sencillez de aplicación desde un punto de vista técnico, 
además de tener la posibilidad de realizar el mantenimiento, seguimiento y 
control de su evolución.  

 
 
MEDIDAS   
 
A continuación se detallan las medidas preventivas, reductoras y compensatorias a  
aplicar, diferenciando entre las previas al desarrollo del proyecto y las que se llevarán 
a cabo durante su ejecución: 
  
Medidas previas  

‐ Se instalará un cercado perimetral para delimitar las zonas de obras. 
‐ Las empresas contratistas tendrán la obligación de entregar copia de la ITV 

vigente de los vehículos y maquinaria a utilizar durante la obra. 
‐ Las tareas de maquinaria que generen ruido se llevaran a cabo en horario diurno. 
‐ Los movimientos de tierra se realizarán, en la medida de lo posible, en 

condiciones atmosféricas favorables para evitar la dispersión de partículas de 
polvo. 

‐ Se regará la zona afectada cuando sea necesario con el fin de evitar el 
levantamiento de polvo. 

‐ La limpieza de camiones y maquinaria se realizará fuera de la obra, en las 
instalaciones propias del contratista. 

‐ Cualquier fuga o vertido accidental será controlado convenientemente y 
gestionado como residuo peligroso. 
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‐ Se habilitará una zona destinada al acopio de los residuos generados durante el 
desarrollo de las obras.  

 
Medidas durante la fase de ejecución de las obras  
 

‐ Se preservarán, siempre que sea posible, aquellas especies vegetales presentes 
en zona que no resulten afectadas por la construcción de viales interiores, 
explanadas de maniobra, aparcamientos interiores, etc.  Los vehículos y la 
maquinaria utilizados deberán cumplir con la normativa vigente y haber pasado 
satisfactoriamente la ITV. 

‐ Se regará la zona afectada cuando sea necesario con el fin de evitar el  
levantamiento de polvo y otras partículas en suspensión, producidos por el 
tráfico y operación de vehículos pesados. 

‐ La zona de acopio de materiales utilizados en la obra serán también rociados 
convenientemente y, en la medida de lo posible, cubiertos de forma que se 
reduzca al máximo la emisión de partículas a la atmósfera. 

‐ Se habilitará una zona de almacenamiento de contenedores de residuos. 
‐ Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 

trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

‐ Se realizará una limpieza periódica y sistemática de la zona de obras, 
clasificando los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente.  

‐ La limpieza de camiones y maquinaria se realizará fuera de la obra, en las 
instalaciones propias del contratista. 

‐ Cualquier fuga o vertido accidental será controlado convenientemente y 
gestionado como residuo peligroso.  
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7. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 
 
En este apartado se expone la forma de realizar el seguimiento que garantiza el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras propuestas. Se 
trata de establecer un Plan de vigilancia Ambiental (PVA) que vele por el cumplimiento 
de los objetivos fijados para las medidas:  
 
Objetivos  
 
Los objetivos establecidos en el PVA son los siguientes:   
 

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de 
integración ambiental. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales utilizados (tierra, plantas, 
etc.) y medios empleados en el proyecto. 

 Comprobar la eficiencia de las medidas preventivas, reductoras y compensatorias 
establecidas y ejecutadas. Cuando su eficiencia se considere insatisfactoria, 
determinar las causas y establecer las soluciones adecuadas. 

 Detectar impactos no previstos y establecer medidas para reducirlos, eliminarlos 
o compensarlos. 

 Informar a la persona asignada por el jefe de obra como encargado del 
seguimiento sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método 
sistemático, el más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de 
una manera eficaz. 

 Describir el tipo de informe y la frecuencia y periodo de emisión en que se han de 
remitir a la administración competente.  

 Los aspectos más delicados y en los que más atención se prestará, son los que 
pueden afectar a la calidad del suelo, aguas, atmósfera y especialmente los 
referentes a los ecosistemas cercanos, flora y fauna, y a la seguridad de los 
vecinos. 

 
Responsabilidad del seguimiento  
 
Durante la ejecución de las obras, un técnico cualificado asumirá el seguimiento 
ambiental de la obra. Las funciones de este técnico serán, entre otras:   
 

 Realizar un seguimiento de la obra desde el inicio hasta el final. 
 Elaborar informes sobre la afección de las diferentes actividades de las obras 

sobre el medio ambiente. 
 Asesorar a la Dirección de Obras sobre cualquier aspecto medioambiental y 

sobre las correcciones o modificaciones que se introduzcan durante la 
ejecución de la obra. 

 Notificar cualquier incidente o accidente ocurrido durante la ejecución de las 
obras que puedan repercutir sobre el medio ambiente.  

 Vigilar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras previstas.  
 
Metodología del seguimiento  
 
La programación y el desarrollo de la actividad de obra recogerán las exigencias 
establecidas por las distintas medidas preventivas y de control que se establecen para 
la reducción de los riesgos ambientales. Se programarán las medidas preventivas al 
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principio de la obra, las medidas preventivas coordinadas con los trabajos de obra y 
las medidas asociadas a la finalización de la obra. 
 
Medidas preventivas previas al inicio de la obra  
 
Previamente al inicio de la obra, la empresa contratada para ejecutarlas entregará a la 
persona nombrada por el jefe de obra como responsable del seguimiento, un manual 
de buenas prácticas ambientales, que entre otros incluirá:  
 

 Prácticas de control de residuos. Se mencionarán explícitamente las referentes al 
control de aceite usado, restos de alquitrán, latas, envases y precintos de 
materiales de construcción (plásticos y maderas). 

 Actuaciones prohibidas mencionando explícitamente la realización de hogueras, 
los derrames de aceite usado, aguas de limpieza, residuos de construcción y 
demolición y basuras. 

 Revisión de la documentación y las ITV de los vehículos y maquinaria.  
 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por 

los caminos estipulados en el plan de obras. 
 Prácticas para evitar daños superficiales a la vegetación y la fauna. 
 La realización de un Diario Ambiental de Obra en el que se anotarán las 

operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de 
estas operaciones y su seguimiento. 

 Establecimiento de un  régimen de sanción. 
 Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de Obra y 

ampliamente difundido entre todo el personal.  
 
Así mismo, se presentará toda la documentación relacionada con las características 
técnicas de la maquinaria y vehículos a utilizar en la obra, una relación de las últimas 
operaciones de mantenimiento de las mismas y la documentación de la ITV vigente. 
 
Control de los trabajos de obra  
 
Los controles a realizar durante la ejecución de las obras, como mínimo serán los 
siguientes: 
 

 Control de velocidad de los vehículos de la obra para evitar o reducir el 
levantamiento de partículas de polvo. 

 Control visual semanal para detectar daños innecesarios a la vegetación.  
 Controlar que no se realice mantenimiento de la maquinaria en la obra (cambios 

de aceite, etc.). 
 Control diario de la gestión de los residuos de obra que se generen.  
 Control semanal de la gestión de los residuos de aceite y lubricantes de la 

maquinaria. 
 Control diario de la zona de obra sobre derrames accidentales (lubricantes, 

combustibles, etc.)  
 Control de la generación de ruido debido a malas prácticas.  

 
Medidas asociadas a las finalización de la obra  
 

 Controlar que tras la finalización de la obra, la zona quede libre de cualquier tipo 
de residuo, maquinaria, depósito, material o cualquier otro elemento 
procedente de la obra que pueda quedar abandonado en la zona. 
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Informes  
 
Los tipos de informes y su periodicidad vendrán marcados por el Programa de 
Vigilancia y Seguimiento Ambiental, en caso de realizarse. No obstante, en principio se 
plantean los siguientes informes:  

 Informes ordinarios: se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de 
seguimiento ambiental. Su periodicidad será mensual.   

 Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección o impacto no 
previsto que precise de una actuación inmediata y que merece la emisión de un 
informe específico. 

 Informes específicos: se presentarán ante cualquier situación específica que 
pueda suponer un riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En 
concreto se  prestará atención a las situaciones siguientes:  

‐ Lluvias torrenciales que supongan un riesgo de inundación o de 
alteración de materiales. 

‐ Incendios que afecten a la zona de obras y puedan afectar a la flora, la 
fauna y/o provocar un deterioro del paisaje. 

‐ Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener  
consecuencias ambientales negativas. 

‐ Cualquier episodio sísmico.   
 
 
 
 

 
En Sevilla, Enero de 2.019 

 
EL ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Márquez Amores 
(Colegiado nº 4844) 
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 V.5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
5.1 DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN 
C.T.E 
Condiciones de Proyecto. Art. 6º 
Condiciones en la Ejecución de las Obras. Art. 7º 
Anejo II 
 
5.2 CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE 
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Marcado CE y Sello de Calidad de los Productos de Construcción 
Procedimiento para el Control de Recepción de los Materiales a los que No le es 
Exigibles el Sistema del Marca 
Materiales de Construcción 
Elementos Constructivos 
Instalaciones 
 
5.3 LISTADO MÍNIMOS DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 
CONSTANCIA 
Cimentación 
Estructuras de Hormigón Armado 
Estructuras de Acero 
Estructuras de Fabrica 
Estructuras de Madera 
Cerramientos y Particiones 
Sistemas de Protección Frente a la Humedad 
Instalaciones Térmicas 
Instalaciones de Climatización 
Instalaciones Eléctricas 
Instalación de Extracción 
Instalaciones de Fontanería 
Instalaciones de Gas 
Instalaciones de Protección Contra Incendios 
Instalaciones de A.C.S. con Paneles Solares 
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5.1 DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN 
C.T.E 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, 
como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de 
cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el 
Anejo II. 
 
Condiciones de Proyecto. Art. 6º 
 
Generalidades 
 
El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el 
detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante 
su ejecución. 
 
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás 
normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. 

 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

 
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

 
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 

 
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 
iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar 
todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
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proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún 
caso, impedirá su cumplimiento;  

 
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 
totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el 
básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 
otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución 
incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, 
deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como 
documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

 
En el anejo I se relaciona los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo 
que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. 
 
Control del proyecto 
 
El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás 
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos 
los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. 
Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a 
uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1. 
 
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que 
deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
Condiciones en la Ejecución de las Obras. Art. 7º 
 
Generalidades 
 
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y 
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del 
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de 
la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 
 
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las 
obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; 
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
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Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá: 
 

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2; 

 
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

 
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Control de recepción mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Anejos de Memoria. Capítulo V. Plan de control de calidad                                                                       Página 5 de 47 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable. 
 
Anejo II 
 
Documentación del seguimiento de la obra 
 
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
 
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 
 

El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
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El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

 
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 
 
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
Certificado final de obra 
 
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
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Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia; y 
Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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5.2 CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE 
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Marcado CE y Sello de Calidad de los Productos de Construcción 
 
Procedimiento para la Verificación del Sistema del “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante 
el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o 
rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y 
los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se 
transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de 
construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas 
reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través 
del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

Resistencia mecánica y estabilidad. 
Seguridad en caso de incendio. 
Higiene, salud y medio ambiente. 
Seguridad de utilización. 
Protección contra el ruido. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 
la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de 
evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos 
se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante 
y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 
utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 
productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 
marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
Real Decreto 1630/1992. 
 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede 
resumir en los siguientes pasos: 
 

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se 
haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada 
(UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en 
vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional 
haya expirado. 
La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
Comprobación de la Obligatoriedad del Marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a 
continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción”  
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando 
en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, 
agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 
coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la 
norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). 
Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 
discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción 
surgida. 
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer 
varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, 
debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente 
(SEC). 
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 
El Marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 

En el producto propiamente dicho. 
En una etiqueta adherida al mismo. 
En su envase o embalaje. 
En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo 
adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior 
a 5 milímetros). 

 
 
 
 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en 
una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias 
(cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE 
para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
La dirección del fabricante. 
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto. 
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas). 
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
Información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 
tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe 
incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin 
definir o uso final no definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del 
DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE 
acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
La Documentación Adicional 
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Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto 
debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial 
del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 
acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido 
aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, 
necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación 
asignado. 
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 
organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema 
de evaluación sea 2 y 2+. 
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 
certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que 
haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación 
del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas 
que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su 
anulación expresa. 
 
Procedimiento para el Control de Recepción de los Materiales a los que No le es 
Exigibles el Sistema del Marca 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de 
los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE 
(tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo 
éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en 
Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de 
procedencia del producto: 
 

Productos nacionales. 
Productos de otro estado de la Unión Europea. 
Productos extracomunitarios. 

 
Productos Nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas 
en ellas se puede comprobar mediante: 
 

La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se 
establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, 
Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de 
los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 
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La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice 
su observancia. 
La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de 
que ésta documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter 
contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en 
cuestión. 
 
Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición 
expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado 
conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los 
métodos en vigor en España. 
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, 
efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se 
hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del 
correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el 
producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento 
descrito en el punto 1. 
Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones 
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus 
características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las 
fichas específicas de cada producto. 
 

Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
 

Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado 
por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el 
producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de 
aplicación. 
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se 
efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los 
que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a 
través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 
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Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho 
al uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de 
validez que debe ser comprobada. 

 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

 
Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe 
Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya 
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el 
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no 
solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y 
conservación. 
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es 
el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) 
debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del 
DIT. 

 
Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

 
Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación 
de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica 
que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter 
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, 
se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado 
de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
Autorizaciones de uso de los forjados: 

 
Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar 
forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas 
o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de 
cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 
Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden 
Ministerial publicada en el BOE. 
El período de validez de la autorización de uso es de cinco años 
prorrogables por períodos iguales a solicitud del peticionario. 

 
Sello INCE 

 
Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del 
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, 
por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de 
que el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras 
de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, 
los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 
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Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por 
iguales períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, 
pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se 
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, 
sirvieron de base para la concesión. 

 
Sello INCE / Marca AENOR 

 
Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de 
AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, 
además, son objeto de Norma UNE. 
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano 
gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, 
reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos 
para la concesión y retirada). 
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la 
Marca / Certificado de conformidad a Norma. 

 
Certificado de ensayo 

 
Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se 
certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas 
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo 
acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción 
total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 
admisión. 
En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, 
que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad 
poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada 
por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es 
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan 
sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que 
se trate de laboratorios acreditados. 
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija 
la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, 
habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el 
certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del 
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde 
con el del certificado aportado. 

 
Certificado del fabricante 

 
Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto 
cumple una serie de especificaciones técnicas. 
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de 
ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán 
validas las citadas recomendaciones. 
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Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden 
tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge 
algún problema. 

 
Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

 
Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas 
por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no 
suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas 
obligatorias. 
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el 
Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que 
se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas 
de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica 
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento 
de aluminio. 
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos 
tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, 
EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 
La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en 
la página WEB: www.enac.es. 
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en 
la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación 
pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es, www.lgai.es, 
etc. 
 
Materiales de Construcción 
 
Cementos 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 

16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en 
posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la 
normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de 
vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
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Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 

 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo 
calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja 
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Cementos de albañilería 
 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 
413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Yesos y Escayolas 

 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY-85) 

 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 
Artículo 5. Envase e identificación 
Artículo 6. Control y recepción 
 

Ladrillos Cerámicos 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88) 

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 
Artículo 5. Suministro e identificación 
Artículo 6. Control y recepción 
Artículo 7. Métodos de ensayo 

 
Bloques de Hormigón 

 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción (RB-90) 

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 
Articulo 5. Suministro e identificación 
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Artículo 6. Recepción 
 

Red de Saneamiento 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas 
de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras 
de inspección 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 

Pates para pozos de registro enterrados 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cimentación y Estructuras 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 

Anclajes metálicos para hormigón 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

Aditivos para hormigones y pastas 
 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 
(BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
magnesio 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Albañilería 

 
Cales para la construcción 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

 
Chimeneas 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
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Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
Dinteles. UNE-EN 845-2. 
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 

Especificaciones para morteros de albañilería 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

 
Aislamientos Térmicos 

 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 
Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 
13165 
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
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Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Impermeabilizaciones 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 

Revestimientos 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Baldosas. UNE-EN 1341 
Adoquines. UNE-EN 1342 
Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada 
por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) 
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada 
por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 

Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada 
por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
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Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 

Techos suspendidos 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Carpintería, Cerrajería Y Vidriería 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
 
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. UNE-EN 179 
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 
horizontal. UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 
1155. 
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
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Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Prefabricados 

 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), 
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Instalaciones eléctricas 

 
Columnas y báculos de alumbrado 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Acero. UNE-EN 40- 5. 
Aluminio. UNE-EN 40-6 
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 
Instalaciones de gas 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

Sistemas de detección de fuga 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación 
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Sistemas de control de humos y calor 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
Instalaciones de protección contra incendios 

 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos 
 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por 
Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de 
CO2. UNE-EN 12094-5. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y 
paro. UNE-EN-12094-3. 
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. 
UNEEN-12094-9. 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 
11. 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. 
UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por 
Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 
2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
UNEEN 12259-2 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de 
flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de 
luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. 
UNEEN-54-12. 

 
Elementos Constructivos 
 
Hormigón armado y pretensado 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de JULIO . (BOE 22/08/2008)  
 

Fase de proyecto 
Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 
 
Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón 
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
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Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
Artículo 90. Control de la calidad del acero 
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
postesas. 
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
Artículo 94. Control de los productos de inyección 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 
Artículo 95. Control de la ejecución 
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 
Fase de recepción de elementos constructivos 

 
Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 
Forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado 

 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 

 
Fase de proyecto 

 
Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de 
entrevigado 
Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los 
forjados 
CAPÍTULO VI. Ejecución 
Artículo 36. Control de la ejecución 

 
Fase de recepción de elementos constructivos 

 
Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
Estructuras metálicas 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en 

edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
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Fase de proyecto 
 
Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las 
características 
Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 
Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
Artículo 5.2. Uniones soldadas 
Artículo 5.3. Ejecución en taller 
Artículo 5.4. Montaje en obra 
Artículo 5.5. Tolerancias 
Artículo 5.6 Protección 
 
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 

aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Cubiertas con materiales bituminosos 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales 

bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de 
julio de 1996. (BOE 25/07/1996) 
 

Fase de proyecto 
 
Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 
Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
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Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
Fase de recepción de elementos constructivos 

 
Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 

aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-
Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

 
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de 

ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) 
Fase de proyecto 
 
Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
Artículo 4.1. Datos del proyecto 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
Capítulo II. Ladrillos 
Capítulo III. Morteros 
Artículo 6.1. Recepción de materiales 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 
Capítulo III. Morteros 
Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
Artículo 4.5. Forjados 
Artículo 4.6. Apoyos 
Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
Artículo 4.9. Cimentación 
Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
Artículo 6.3. Ejecución de muros 
Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
Artículo 6.7. Rozas 
 
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 
aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de 
construcción 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de proyecto 
 
Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego). 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 

 
Fase de proyecto 

 
Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de 
la Unión Europea. 
Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción 
ante el fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
Aislamiento Térmico 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de proyecto 
 
Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
4 Productos de construcción 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
5 Construcción 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
Aislamiento acústico 
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Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 

edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 

 
Fase de proyecto 

 
Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

 
Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
Anexo 4. Condiciones de los materiales 
4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 
acondicionantes acústicos 
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
4.5. Garantía de las características 
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 
Artículo 22. Control de la ejecución 

 
Instalaciones 

 
 

Instalaciones de protección contra incendios 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

Fase de recepción de equipos y materiales 
 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 9 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 
Artículo 10 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

 
Artículo 18 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 

 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
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Fase de proyecto 
 
Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 
Artículo 62. Empresas instaladoras 

 
Instalaciones térmicas 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 
modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 

 
Fase de proyecto 

 
Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 
ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
ITE 07.2 REFORMAS 
APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
ITE 04.1 GENERALIDADES 
ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
ITE 04.3 VÁLVULAS 
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
ITE 04.9 CALDERAS 
ITE 04.10 QUEMADORES 
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

Fase de ejecución de las instalaciones 
 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 05 - MONTAJE 
ITE 05.1 GENERALIDADES 
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
ITE 06.1 GENERALIDADES 
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ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
ITE 06.4 PRUEBAS 
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Instalaciones de electricidad 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 
Fase de proyecto 

 
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
Proyecto 
2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la 
Comunidad de Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. 
(BOCM 13/02/2004) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 
Artículo 6. Equipos y materiales 
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

 
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 
tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
Instalaciones de gas 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de proyecto 

 
Artículo 4. Normas. 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 
Artículo 4. Normas. 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 
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Artículo 4. Normas. 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
 

Fase de proyecto 
 
ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 

instalaciones receptoras de gases combustibles 
2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

 
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen 

proyecto. 
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para 

su ejecución. 
 
Instalaciones de fontanería 

 
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 

 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
 
6.3 Homologación 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

6.1 Inspecciones 
6.2 Prueba de las instalaciones 

 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid 

 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y 

normas complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 
11/04/2002) 
 
Fase de proyecto 

 
Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto 

específico. 
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Fase de recepción de equipos y materiales 

 
Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
 

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

 
Fase de proyecto 

 
Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 

 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 

 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 

 
Fase de proyecto 

 
Artículo 2. Proyecto técnico 
Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto 

Técnico Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 

Instalación de aparatos elevadores 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores 

 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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Fase de ejecución de las instalaciones 

 
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

 
ANEXO VI. Control final 
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5.3 LISTADO MÍNIMOS DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 
CONSTANCIA. 
 
Cimentación 

 
Cimentaciones Directas y Profundas 

 
Estudio Geotécnico. 

 
Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o 

de agresividad potencial. 
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 

tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
Control de hormigón armado según EHE-08 Instrucción de Hormigón 

Estructural y DB SE C  
Seguridad Estructural Cimientos. 
Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
Acondicionamiento del Terreno 
 
Excavación: 
 

Control de movimientos en la excavación. 
Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
Gestión de agua: 
 

Control del nivel freático 
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas. 

 
Mejora o refuerzo del terreno: 
 

Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
 
Anclajes al terreno: 
 

Según norma UNE EN 1537:2001 
 
Estructuras de Hormigón Armado 
 
Control de Materiales 
 
Control de los componentes del hormigón según EHE-08, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares:  

 
Cemento 
Agua de amasado 
Áridos 
Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

Control de calidad del hormigón según EHE-08 y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares: 
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Resistencia 
Consistencia  
Durabilidad 

 
Ensayos de control del hormigón: 
 

Modalidad 1: Control a nivel reducido 
Modalidad 2: Control al 100 % 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la 
EHE-08 en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 

 
Control de calidad del acero: 
 

Control a nivel reducido: 
 
Sólo para armaduras pasivas. 

 
Control a nivel normal: 

 
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
El único válido para hormigón pretensado. 
Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 
resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado. 

 
Comprobación de soldabilidad: 

 
En el caso de existir empalmes por soldadura 

 
Otros controles: 
 

Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
Control de los equipos de tesado. 
Control de los productos de inyección. 

 
Control de la Ejecución 
 
Niveles de control de ejecución: 
 

Control de ejecución a nivel reducido:  
 

Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
 

Control de recepción a nivel normal: 
 

Existencia de control externo. 
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

 
Control de ejecución a nivel intenso: 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Anejos de Memoria. Capítulo V. Plan de control de calidad                                                                       Página 39 de 47 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

Sistema de calidad propio del constructor. 
Existencia de control externo. 
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
Fijación de tolerancias de ejecución 
 
Otros controles: 
 

Control del tesado de las armaduras activas. 
Control de ejecución de la inyección. 
Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y 
otros ensayos no destructivos) 

 
Estructuras de Acero 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
Control de calidad de los materiales: 
 
Certificado de calidad del material. 
Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad. 
Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 
prestigio reconocido para materiales singulares. 

 
Control de calidad de la fabricación: 
 
Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
 

Memoria de fabricación 
Planos de taller 
Plan de puntos de inspección 

 
Control de calidad de la fabricación: 
 

Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
Cualificación del personal 
Sistema de trazado adecuado 

 
Control de calidad de montaje: 
 
Control de calidad de la documentación de montaje: 
 

Memoria de montaje 
Planos de montaje 
Plan de puntos de inspección 

Control de calidad del montaje 
 
Estructuras de Fabrica 
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Recepción de materiales: 
 
Piezas: 
 

Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o 
categoría II) de las piezas. 

 
Arenas 
Cementos y cales 
Morteros secos preparados y hormigones preparados 
 

Comprobación de dosificación y resistencia 
 

Control de fábrica: 
 
Tres categorías de ejecución: 
 

Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con 
ensayos previos y control diario de ejecución. 
Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y 
mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 
Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 

 
Morteros y hormigones de relleno 
 
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 
Armadura: 
 
Control de recepción y puesta en obra 
 
Protección de fábricas en ejecución: 
 
Protección contra daños físicos 
Protección de la coronación 
Mantenimiento de la humedad 
Protección contra heladas 
Arriostramiento temporal 
Limitación de la altura de ejecución por día 
 
Estructuras de Madera 
 
Suministro y recepción de los productos: 
 
Identificación del suministro con carácter general:  
 

Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
Fecha y cantidad del suministro 
Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

 
Identificación del suministro con carácter específico: 
 

Madera aserrada:  
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Especie botánica y clase resistente. 
Dimensiones nominales 
Contenido de humedad 

Tablero: 
 

Tipo de tablero estructural. 
Dimensiones nominales 

 
Elemento estructural de madera encolada: 

 
Tipo de elemento estructural y clase resistente 
Dimensiones nominales  
Marcado 

 
Elementos realizados en taller: 

Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, 
indicando condiciones de apoyo 
Dimensiones nominales 

 
Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
 

Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector 
empleado y nº de registro, método de aplicación, categoría del riesgo 
cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones 
posteriores e informaciones complementarias. 

 
Elementos mecánicos de fijación: 

 
Tipo de fijación 
Resistencia a tracción del acero 
Protección frente a la corrosión 
Dimensiones nominales 
Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y 
momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y 
madera-acero. 

 
Control de recepción en obra: 
 
Comprobaciones con carácter general: 

 
Aspecto general del suministro 
Identificación del producto 

 
Comprobaciones con carácter específico: 

 
Madera aserrada 
 

Especie botánica 
Clase resistente 
Tolerancias en las dimensiones 
Contenido de humedad 
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Tableros: 
 
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
Tolerancias en las dimensiones 

 
Elementos estructurales de madera laminada encolada: 

 
Clase resistente 
Tolerancias en las dimensiones 

 
Otros elementos estructurales realizados en taller: 

 
Tipo 
Propiedades 
Tolerancias dimensionales 
Planeidad 
Contraflechas 

 
Madera y productos derivados de la madera tratados con productos 

protectores: 
Certificación del tratamiento  

 
Elementos mecánicos de fijación: 

 
Certificación del material 
Tratamiento de protección 

 
Criterio de no aceptación del producto 

 
Cerramientos y Particiones 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, 
a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares) 
Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el 
agua. 
 
Sistemas de Protección Frente a la Humedad 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
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El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección 
HS 1  
protección frente a la Humedad. 
Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 
Instalaciones Térmicas 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
Características y montaje de las calderas. 
Características y montaje de los terminales. 
Características y montaje de los termostatos. 
Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe 
variar en, al menos, 4 horas. 
Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de 
fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
Instalaciones de Climatización 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  
 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Replanteo y ubicación de maquinas. 
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Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre 
soportes. 
Verificar características y montaje de los elementos de control. 
Pruebas de presión hidráulica. 
Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de 
aislamiento. 
Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
Conexión a cuadros eléctricos. 
Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
 
Instalaciones Eléctricas 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 
expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, 
etc. 
Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y 
soportes.  
Situación de puntos y mecanismos. 
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo 
y potencia). 
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
 
Cuadros generales:  
 

Aspecto exterior e interior. 
Dimensiones.   
Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
Fijación de elementos y conexionado. 

 
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
Pruebas de funcionamiento: 
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Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
Disparo de automáticos. 
Encendido de alumbrado. 
Circuito de fuerza. 
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
Instalación de Extracción 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  
 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
Prueba de medición de aire. 
Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  
Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 
Instalaciones de Fontanería 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  
 
Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 
Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Punto de conexión con la red general y acometida 
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
Pruebas de las instalaciones: 

 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 

 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
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Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
Medición de temperaturas en la red. 
Con el acumulador a régimen, comprobación de las 
temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.  

 
Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 
conexión). 
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, 
las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
Instalaciones de Gas 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 
El proyecto define y justifica la solución de gas aportada.  
 
Suministro y recepción de productos: 

 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad). 
Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas). 
Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.). 
Distribución interior tubería. 
Distribución exterior tubería. 
Valvulería y características de montaje. 
Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 
 
Instalaciones de Protección Contra Incendios 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 
justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio. 
 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE.  
Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido 
en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
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Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así 
como su ubicación y montaje. 
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y 
sujeción. 
Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: 
características y montaje. 
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
 
Instalaciones de A.C.S. con Paneles Solares 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria 
(ACS) con paneles solares.  

 
Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE.  
 
Control de ejecución en obra: 
 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 
de Agua Caliente Sanitaria. 
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V.6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
El estudio geotécnico ha sido elaborado por la empresa VORSEVI S.A. Ingeniería y Control de 
Calidad, con sede en Camas. Sevilla. Realizado el 10 de Enero de 2005. Promotor Edificio La 
Bodega S.l. Número de Registro de Vorsevi: I-DEG-027/05. 
 
El estudio geotécnico se ha realizado de acuerdo a los datos del siguiente cuadro: 
 
Empresa VORSEVI S.A 

Autor del estudio 
D. Ángel Martín Girón y Dña. María Rotllán 
Merino 

Titulación Licenciado en Ciencias Geológicas 

Solar (m2) 35.000,00 m2 

Nº Total de plantas sobre rasante 0 

Nº Total de plantas bajo rasante 0 

Tipo de construcción Urbanización 

Tipos y Nº de Prospecciones: 

Sondeos 

4 Sondeos con Extracción Continua de 
Testigos 
17 Sondeo de Rotación con Ensayo SPT  
13 Extracciones de Muestras Inalteradas en 
Sondeos 
9 Ensayos de Penetración Dinámica Continua 
DPSH. 

Descripción de los Terrenos:  
NIVEL GEOTÉCNICO 1: RELLENO ANTRÓPICO. LIMOS ARCILLOSOS MARRONES 
OSCUROS: Desde cota 0,00 m a cota –2,00 m 

NIVEL GEOTÉCNICO 2: ALUVIAL FINO. ARCILLA LIMOSA MARRÓN: Desde cota -4,50 m a 
cota –9,80 m 

NIVEL GEOTÉCNICO 3: ALUVIAL MEDIO. ARCILLA LIMO-ARCILLOSA MARRÓN: Desde 
cota -8,00/9,60 m a cota –9,30/14,60 m 

NIVEL GEOTÉCNICO 4: ALUVIAL GRUESO. GRAVA ARENOSA MARRÓN MARRÓN: Desde 
cota -10,00 m a cota –16,00m 

 
Parámetros a considerar en el cálculo de la cimentación: 
 
Estrato previsto para urbanizar Nivel Geotécnico 1 y 2  

Ángulo de rozamiento interno: 26 grados 

Peso específico: 15 KN/m3 

Expansividad: Riesgo Moderado 

Clase de exposición:  No Agresiva. IIa 

Tensión admisible considerada 0,11 N/mm2 

Módulo de Balastro: 132 MN/m3 

Profundidad del nivel freático: 6,00 m 

Profundidad de la capa impermeable:   
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V.7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 
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V.7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 
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V.7.1. GASTOS DE URBANIZACIÓN  
 
Para elaborar el estudio de viabilidad económico-financiera de la urbanización de la Unidad de 
Ejecución, deberemos calcular la totalidad de las cargas de urbanización precisas para 
culminar el proceso citado, desde los inicios del proyrcto hasta la finalización y entrega de las 
obras de urbanización y la inscripción registral de las nuevas parcelas resultantes del proceso 
de reparto de cargas y beneficios.  
 
Estructuraremos los gastos en dos grandes grupos comprensivos de los diferentes aspectos 
que constituyen la elaboración del proceso de urbanización. En primer lugar calcularemos el 
coste de las obras de urbanización e implantación de los servicios, calcularemos igualmente el 
coste la elaboración de todos los documentos técnicos y administrativos precisos, 
englobándolos en un apartado de costes de gestión, todos ellos con carácter orientativo a costa 
de redacción de los respectivos documentos.  
 
La financiación de la ejecución de las obras de urbanización y de la implantación de los 
servicios que constituyen las obras definidas en el Proyecto de Urbanización de este Sector así 
como la totalidad de las obras de conexión, ampliación y refuerzo de las redes de servicio de 
las diferentes compañías suministradoras, concretadas en este Estudio Económico-Financiero, 
y los demás gastos de urbanización, que correrán a cargo del propietario mayoritario de los 
terrenos de los terrenos, de acuerdo con lo especificado en el presente documento.  
 
V.7.2. COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
 
V.7.2.1. COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
El presente estudio de viabilidad económico-financiera contiene el avance del presupuesto de 
la ejecución de las obras de urbanización, bien entendido que no se incluyen en él los costes 
de la urbanización del interior de las parcelas privadas. Desglose de obras por capítulos: 
  
1 TRABAJOS PREVIOS .......................................................................................................................................................................... 33.359,20 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................................................................................................................. 33.482,15 
3 SANEAMIENTO  ............................................................................................................................................................................. 111.486,69 
4 ABASTECIMIENTO ............................................................................................................................................................................ 111.010,05 
5 ELECTRICIDAD  ............................................................................................................................................................................. 129.462,45 
6 ALUMBRADO PUBLICO ...................................................................................................................................................................... 36.864,58 
7 TELEFONIA  ............................................................................................................................................................................... 39.222,39 
8 PAVIMENTACION  ............................................................................................................................................................................. 526.106,74 
9 JARDINERIA  ............................................................................................................................................................................... 22.910,91 
10 SEÑALIZACION  ................................................................................................................................................................................. 3.998,12 
11 MOBILIARIO URBANO ...................................................................................................................................................................... 57.301,45 
12 CERRAMIENTOS  ............................................................................................................................................................................. 110.226,02 
13 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................................... 10.319,76 
14 SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………………………………………………………………………...          .... 43.555,11 
15 GESTION DE RESIDUOS…………………………………………………………………………………………………………… ............ 10.863,30 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.279.893,24 
 13,00 % Gastos generales ................  166.386,51 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  76.793,59 

  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 243180,10 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  319.845,40 

  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.842.918,74 

  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.842.918,74 
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
V.7.2.2. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
En la implantación de los servicios se estima el coste de las compañías suministradoras que 
poseen convenios para el adecuado abastecimiento del Sector, as ítenmos: 
 
Abastecimiento y Saneamiento (Aljarafesa S.A. Empresa Mancomunada) 
 
Los servicios de esta empresa se gestionan a través de convenios con el promotor para el 
pago de lo que ellos definen como Parámetro B. 
 
 PRESUPUESTO ESTIMADO: 150.000,00 € 
 
Electricidad (Endesa S.A.) 
 
Los servicios de esta empresa se gestionan a través de convenios con el promotor para el 
refuerzo de sus instalaciones en caso necesario 
 
 PRESUPUESTO ESTIMADO: 150.000,00 € 
 
V.7.3. GASTOS DE GESTIÓN 
 
En este apartado se consideran tres conceptos:  
 
V.7.3.1. HONORARIOS PROFESIONALES. 
 
Los honorarios profesionales se estiman según colegio de Arquitectos y Arquitectos Técnicos 
en un móntate global y alzado de 126.000,00 € 
 
V.7.3.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
De propiedad Municipal, para este proyecto se estima una cantidad de 150.000,00 € 
 
V.7.3.3. GASTOS DE GESTIÓN  
 
En este apartado comprenderemos todo lo relativo a actos notariales, registro de la propiedad, 
financiación bancaría, etc. Estimaremos aproximadamente un 105 del valor de la urbanización. 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 180.000,00 € 
 
V.7.4. TOTAL GASTOS 
 
 
V.7.2.1. COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN……………………………1.523.073,34 € 
V.7.2.2. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS………………………………………………300.000,00 € 
V.7.3.1. HONORARIOS PROFESIONALES……………………………………………126.000,00 € 
V.7.3.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS…………………………………………………..150.000,00 € 
V.7.3.3. GASTOS DE GESTIÓN…………………………………………………………180.000,00 €  
 

TOTAL GASTOS……………………………………………2.279.073,34 € 
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V.7.5. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ENTRE LOS PROPIETARIOS.  
 
No se hace necesaria la distribución de cargas entre los propietarios, ya que como se recoge 
en el Convenio Urbanístico que antecede al presente documento, el propietario mayoritario y 
promotor del presente Proyecto de Urbanización asume todos los costes de urbanización del 
Sector.  
 
V.7.6. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
Los valores de ventas de las viviendas protegidas, son los aprobados por la Administración y el 
valor de las viviendas libres y los valores de construcción son estimativos en función del 
mercado, conforme a la coyuntura económica vigente. 
 
V.7.6.1. REPERCUSIÓN SOBRE SUELO BRUTO  
 

Superficie Total del Sector: 35.954,39 m2 
 

Repercusión: 63,38 €/M2 
 
V.7.6.2. REPERCUSIÓN SOBRE SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA  
 
Superficie Total Construida del Sector: 12.984,25 m2 
 

Vivienda Libre: 7.225,75 x 1,00 =  7.225,75 m2t 
Vivienda Protegida: 3.386,88 x 0,80 =  2.709,50 m2t 
Terciario: 3.049,00 x 1,00 = 3.049,00 m2t 

 
Una vez ponderados los m2 construidos con sus respectivos coeficientes, podremos 
asignarles la repercusión: 

 
Repercusión: 175,52 €/M2techo 

 
V.7.6.3. VALORES DE VENTA  
 
Se realiza una estimación de los valores de venta de los diferentes productos 
inmobiliarios 
 
 PRODUCTO 1: PARCELAS PARA EDIFICAR 
 

La superficie de parcelas brutas para edificar es de  5.402,90 m2 
 
Precio de Venta: En la actualidad el precio de venta en la población se estima 
en unos 500,00 €/m2. 
 
ESTIMACIÓN VENTA: 2.701.450,00 € 

 
PRODUCTO 2: SUELO COMERCIAL 

 
La superficie de Suelo Comercial del Sector es de 9.513,25 m2 
 
Precio de Venta: En la actualidad el precio de venta en la población se estima 
en unos 350,00 €/m2. 
 
ESTIMACIÓN VENTA: 3.329637,50 € 
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PRODUCTO 3: RESIDENCIAL PROTEGIDA 
 

La superficie de Suelo Protegido es de 1.507,60 m2, para una superficie de 
3.386,88 m2techo y un número de 37 viviendas. 
 
La estimación la realizamos:  
 
Viviendas Régimen General: 90.000,00 €/viv x 37 viviendas = 3.330.000,00 € 
Garajes: 15.000 euros/garaje x 37 garajes = 555.000,00 € 
 
Total Viviendas más Garajes = 3.885.000 € 
 
Teniendo un repercutido de un 15% para el precio del suelo: 
 
ESTIMACIÓN VENTA: 582.750 € 

 
V.7.6.4. CONCLUSIÓN  
 
Considerando los valores de mercado estimados por cada metro cuadrado de suelo 
para cada uso residencial y comercial indicados, la repercusión económica de las 
cargas de urbanización sería de aproximadamente del 34,45 % del valor de venta del 
suelo, lo que puede considerarse como aceptable.  
 
TOTAL GASTOS…………………………………………………………………………2.279.073,34 € 
 
TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………...6.613.837,50 € 
 
Luego el valor del suelo conforme a las estimaciones indicadas da un valor positivo 
que asciende a 4.334.764,146 €, ya descontando los gastos de urbanización y de 
gestión con los valores indicados, por lo tanto se puede considerar la promoción como 
viable económicamente 
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V.8. PLANIFICACIÓN DE OBRA 
 

 
 
 
 

 



Id Nombre de la tarea Duración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
1 INICIO DE OBRA 0 días              
2                 
3 TRABAJOS PREVIOS 18 días              
4 Detección de servicios (catas / georradar) 2 días              
5 Señalización de obra 2 días              
6 Vallado de zona de ejecución 2 días               
7 Demolición, corte y fresado del pavimento 7 días               
8 Tala controlada 3 días               
9                 
10 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días              
11 Limpieza y desbroce del terreno 16 días              
12 Desmontes, refinos y relleno de zanjas 16 días              
13                 
14 RED DE SANEAMIENTO 160 ds           
15 Excavación y entibación de zanjas 50 días             
16 Entibación simple de zanjas 36 días              
17 Base de hormigón y colocación de tubos 30 días             
18 Ejecución de pozos, sumideros y conexiones 30 días              
19 Relleno de zanjas 14 días              
20                 
21 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 50 días             
22 Excavación y colocación de tuberías 20 días              
23 Válvulas, llaves, goteros y otros elementos 14 días              
24 Rellenos y conexiones con redes existentes 14 días              
25 Ensayos de estanqueidad 2 días               
26                 
27 TELEFONÍA 16 días              
28 Excavación 7 días              
29 Colocación de canalización 3 días               
30 Colocación de arquetas 3 días               
31 Relleno de zanja 3 días               
32                 
33 ALUMBRADO 45 días             
34 Conexión CT y cuadro general de alumbrado 7 días              
35 Canalizaciones, cimentaciones y arquetas 14 días              
36 Colocación de luminarias 14 días              
37 Desmontaje de alumbrado existente y ejecución provisional 10 días               
38                 
39 SERVICIOS AFECTADOS 16 días              
40 Levantamiento y recrecido de tapas y arquetas 16 días              
41                 
42 FIRMES Y PAVIMENTOS 90 días               
43 Regularización base de zahorras artificiales 12 días              
44 Encintados, rigolas e imbornales 14 días              
45 Pavimentos: aceras, aparcamientos, rodadura y alcorques 60 días             
46 Pavimento bituminoso 4 días               
47                 
48 SEÑALIZACIÓN 6 días                
49 Colocación de placas 2 días                
50 Pintado de marcas de viales 4 días                
51                 
52 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 34 días               
53 Suministro y extendido de tierra vegetal 10 días              
54 Colocación de plantaciones 10 días              
55 Colocación de mobiliario urbano 14 días             
56                 
57 SEGURIDAD Y SALUD 365 ds             
58                 
59 FIN DE OBRA 0 días             
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