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1. INTRODUCCIÓN 

 

Estudio: 

PROXECTO SECTORIAL DA CIDADE DO MOBLE DA ESTRADA (PONTEVEDRA) 

Término Municipal: 

A Estrada (Pontevedra) 

Iniciativa: 

Pública 

Promotor: 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

Área Central. Fontiñas - 15707 Santiago  

℡ 981 54 19 82 

� 981-541927  

Empresa Consultora: 

LKS Ingeniería, S. Coop. 

Parque Tecnológico de Alava 

Albert Einstein, E7 46-2º 

01510 MIÑANO (Araba) 

℡ 945 29 69 20 

� 945 29 69 21 

� vitoria-gasteiz@lksingenieria.es 

� www.lks.es 

Fecha: 

Marzo de 2010 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

El planteamiento general parte de la lógica premisa de minimizar o al menos compensar los 
movimientos de tierras. La urbanización proyectada pretende cumplir esa premisa teniendo 
presente que la configuración general del parque está condicionada por la existencia de una 
serie de empresas ya implantadas. 

La ordenación proyectada responde a la necesidad de adaptación al terreno natural y a los 
criterios expuestos en el estudio de sinergias realizado con anterioridad. La orientación de 
cada una de las zonas del parque de acuerdo con este estudio implica la necesidad de definir 
una geometría particular, primando en unos casos la vertiente comercial, en otros la de 
fabricación, etc. 

Esto introduce en algunos casos (parcelas de servicios centrales, naves nido, etc.) 
condicionantes importantes relativos a las pendientes de los viales, las diferencias de cota 
entre los niveles, etc, que generan la necesidad de realizar movimientos de tierras 
importantes. 

Los mayores espesores de relleno a ejecutar se concentran en la esquina Oeste del parque, 
coincidiendo con los mayores desniveles en relación al río, y en las parcelas cercanas a la 
glorieta Norte. Los mayores desmontes se producen en el lado Oeste del parque, coincidiendo 
con la loma que constituye el punto más alto de la delimitación. Dada la fuerte orientación 
comercial que se pretende dar a las parcelas de la zona (en especial la destinada a servicios 
centrales), se plantea realizar un desmonte que alcanza  los 7-8 metros, permitiendo liberar 
visualmente todo este espacio. 

Del estudio geotécnico se desprende que el espesor de tierra vegetal que cubre los terrenos 
oscila entre los 60 y los 100 centímetros, siendo mayor en algunas zonas, especialmente en 
las zonas de vaguada. Siguiendo las premisas de reutilización y economía, una vez retirada 
esta capa será acopiada para su posterior utilización en las labores de jardinería. El volumen 
sobrante será trasladado a vertedero. 

También se concluye del estudio geotécnico que los trabajos de excavación proyectados 
afectan a suelos de carácter aluvial formados por niveles de arenas fundamentalmente y 
gravas en la zona más próxima al río. En ambos casos se excavan con relativa facilidad. 

Como se ha indicado anteriormente, tanto los materiales de relleno como la tierra vegetal que 
aparezcan puntualmente deberán ser retirados, debido a su nula calidad geotécnica. 

Los materiales procedentes de la excavación de los niveles de arenas limosas o del suelo 
residual granítico, podrán ser considerados como material tolerable o seleccionado de acuerdo 
con la clasificación de terrenos del PG-3, dependiendo de la zona donde se efectúen los 
trabajos. No obstante esto último, previamente a la utilización de los materiales en la 
ejecución de rellenos, durante la ejecución de las obras, se realizarán los ensayos 
correspondientes para garantizar su idoneidad. 

En la ejecución de las camas de apoyo y recubrimientos de las redes de servicios se empleará 
arena silícea lavada, con un tamaño de grano entre 0 y 5 milímetros. 

Para garantizar la estabilidad de los rellenos en la zona de vaguada central, se dispondrán 
unos drenes para evacuar el agua que pueda filtrarse a la base de los mismos. 
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2.2. VIALIDAD, FIRMES Y PAVIMENTOS 

Para una comprensión más sencilla de las características básicas de los viales se presenta un 
resumen de las mismas. 

2.2.1. GEOMETRÍA DE LOS VIALES 

VIAS DE SERVICIO DE LA N-640 

Pendientes long La misma que la carretera nacional 

Ancho total 10 m 

Elementos del vial 

Sección tipo 

Acera  Ancho: 3 m a un lado 

  Pendiente drenaje: 2% hacia la calzada 

  Pavimento: Hormigón HM-20, de 18cm de espesor, acabado impreso 

Aparcamiento  Ancho: 2,5m  

  Pavimento: hormigón HM-20,espesor 13cm 

  Pendiente drenaje: 2% hacia la acera. 

Carril   Ancho: 5m  

  Pavimento: 2 capas de mezcla bituminosa, espesor total 18 cm 

  Pendiente drenaje: 2%, de la carretera hacia el exterior. 

 

VIAL 1 - BULEVAR 

Longitud 330 m 

Pendientes long -0.6% (tramo Sur) Y -0.6% (tramo Norte) 

Ancho total 25 m 

Elementos del vial 

Sección tipo 

Acera  Ancho: 3m a un lado 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 18cm de espesor, acabado impreso 

  Pendiente drenaje: 2% hacia el eje del vial 

Calzada  Ancho: 3.5m (zona del paso) o 7 m (2 carriles de 3,5m); sentido único 

  Pavimento: 2 capas de mezcla bituminosa, espesor total 18 cm 
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  Pendiente drenaje: 2%, del eje hacia los bordes. 

Calzada  Ancho: 3.5m (zona del paso) o 7 m (2 carriles de 3,5m); sentido único 

  Pavimento: 2 capas de mezcla bituminosa, espesor total 18 cm 

  Pendiente drenaje: 2%, del eje hacia los bordes. 

Arcén  Ancho: 0.5m 

Pavimento: igual a la calzada 

  Pendiente drenaje: 2% hacia el exterior del vial 

Acera  Ancho: 3m a un lado 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 18cm de espesor, acabado impreso 

  Pendiente drenaje: 2% hacia el eje del vial   

 

VIALES 2, 3, 5 Y 6 

Longitud Variable 

Pendientes long Entre 0.5% y 6.7% 

Ancho total 17m (medio) 

Elementos del vial 

Sección tipo 

Acera  Ancho: 2.5m a ambos lados (5 si no hay aparcamiento) 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 18cm de espesor, acabado impreso 

  Pendiente drenaje: 2% hacia el eje del vial 

Aparcamiento Ancho: 2.5m a ambos lados 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 13cm de espeso 

  Pendiente drenaje: 2% hacia el eje del vial 

Calzada  Ancho: 7 m (2 carriles de 3,5m); doble sentido 

  Pavimento: 2 capas de mezcla bituminosa, espesor total 18 cm 

  Pendiente drenaje: 2%, del eje hacia los bordes. 

VIAL 4 

Longitud 204 m 

Pendientes long Entre 0.5% Y 5% 
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Ancho total Variable 

Elementos del vial 

Sección tipo 

Acera  Ancho: 2.5m a un lado 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 18cm de espesor  

  Pendiente drenaje: 2% del eje hacia los bordes 

Aparcamiento Ancho: 5m a ambos lados 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 13cm de espesor 

  Pendiente drenaje: 2% hacia el eje del vial 

Calzada  Ancho: 7 m (2 carriles de 3,5m); doble sentido 

  Pavimento: : Hormigón HF-4,0, de 20cm de espesor 

  Pendiente drenaje: 2%, del eje hacia los bordes. 

 

VIAL 7 

Longitud 203 m 

Pendientes long Entre 0.6% y 5% 

Ancho total Variable 

Elementos del vial 

Sección tipo 

Acera  Ancho: 2.5m a un lado 

Pavimento: Hormigón HM-20, de 18cm de espesor  

  Pendiente drenaje: 4% del eje hacia los bordes 

Calzada  Ancho: 7 m (2 carriles de 3,5m); doble sentido 

  Pavimento: Hormigón HF-4,0, de 20cm de espesor 

  Pendiente drenaje: 2%, del eje hacia los bordes. 

 

2.2.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Se han considerado dos categorías de tráfico diferentes, una para los viales donde se prevé 
una circulación de vehículos pesados relevante y otra para los accesos rodados a parcela 
donde el tráfico de pesados será más ocasional. Es por esto que se han empleado dos 
soluciones estructurales de firme diferentes tanto en cuanto a los espesores comos en cuanto 
a la tipología de materiales empleados. 
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El pavimento de la vía de servicio es el mismo que el de la carretera nacional, es decir una 
sección 221, compuesta por 25 cm de zahorra artificial y 25 cm de mezcla bituminosa, que se 
distribuyen: 

• 12 cm de capa base tipo G-20  

• 8 cm de capa intermedia tipo S-20  

• 5 cm de capa de rodadura tipo S-12 

Para la consecución de una explanada de categoría E2 se dispone una capa de suelo 
seleccionado de 75cm de espesor mínimo. 

El firme empleado en los viales está formado por una suelo cemento de 22cm de espesor, 
riego de imprimación ECL-I, una capa de base de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 de 
12cm de espesor, riego de adherencia ECR-I y una capa rodadura de mezcla bituminosa en 
caliente tipo D-12 de 6cm de espesor. 

El pavimento empleado en los accesos a parcela y en las aceras está formado por una losa de 
hormigón HM-20/P/20 de 18 cm de espesor, apoyada directamente sobre la explanada 
compactada. En las aceras el acabado será impreso. 

El pavimento empleado en las bandas de aparcamiento estará formado por una solera de 
hormigón HM-20/P/20 de 13 cm de espesor. 

El pavimento empleado en el vial 7, así como en el aparcamiento para vehículos pesados 
estará formado por una solera de hormigón HF-4,0 de 20 cm de espesor. 

El pavimento empleado en el aparcamiento más próximo al río estará formado por una solera 
de hormigón HM-20/P/20 de 15 cm de espesor, capa de arena de río de 4cm y adoquín celosía 
de hormigón de 10 cm de espesor. 

En los recorridos peatonales de los espacios libre se empleará un pavimento formado por una 
capa de zahorra de 20 cm de espesor apisonada. 

Tambien en los recorridos peatonales se empleará una tarima de madera tratada al autoclave, 
de 3 metros de ancho total. 

Entre las aceras y pavimentos viales se dispondrá un encintado de bordillo prefabricado de 
hormigón de 14x20cm (tipo A1) apoyado sobre una solera de hormigón HM-20, conjuntamente 
con una rigola también prefabricada de hormigón de 30x17cm. 
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2.3. REDES DE SERVICIOS 

Es objeto del presente capítulo la definición de todas las obras y operaciones necesarias para 
la puesta en servicio de las redes de abastecimiento de agua potable y riego, saneamiento de 
aguas fecales y pluviales, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones y gas. 

2.3.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO 

Red existente 

En la actualidad el ámbito se encuentra sin urbanizar, por lo que no existe una red planificada 
implantada dentro del mismo. 

Diseño de la nueva red de abastecimiento 

Para dotar al parque de suministro de agua potable es necesario realizar una captación del río 
Liñares, debido a que la red municipal carece de capacidad suficiente. La captación se realizará 
mediante el mismo canal de derivación que en la actualidad abastece al bombeo y depósito 
municipal. Se plantea la introducción de un sistema de regulación y control consistente en un 
filtro en línea, un caudalímetro electromagnético y una válvula de corte. La derivación se 
realizará desde la conducción actual, disponiendo una arqueta. Mediante un conducto de PVC 
de 315mm de diámetro se lleva el agua hacia el aljibe donde se ubica la bomba. 

Desde este aljibe se impulsa el agua hasta la ETAP que se ubicará al Norte del núcleo urbano 
de A Estrada, y de ahí se enviará al depósito de regulación proyectado. 

Se ha llevado a cabo un análisis de agua del río en la zona de la captación, con el fin de 
determinar sus características desde el punto de vista de la calidad para el consumo. En 
función de diversos factores previos a analizar como son la calidad bacteriológica, la turbidez, 
el origen del agua (manantial, regata, etc…) deberá disponerse un sistema de filtración de las 
aguas a tratar con objeto de obtener una clarificación suficiente en el suministro y una 
desinfección de las mismas que evite toda contaminación bacteriológica. 

El depósito de regulación se ubica en la misma parcela que la estación de tratamiento y a la 
cota +277. A partir del mismo se abastece por gravedad a la Ciudad del Mueble a través de 
una tubería de fundición de diámetro 250mm. 

La nueva red tiene una configuración mallada, con tubos de polietileno de alta densidad PE-
100 para diámetros hasta 110 milímetros de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión 
máxima de trabajo y de FD para diámetros superiores. 

Los diámetros de la red vienen condicionados por el tipo de hidrantes utilizados y las 
condiciones de servicio requeridas para la protección frente a incendios. 

La acometida a la red se realiza de modo independiente para cada parcela, mediante una 
arqueta y válvula de corte. 

Para compartimentar la red y permitir su adecuado mantenimiento se han dispuesto los 
elementos necesarios, tales como válvulas de corte (de compuerta con cierre elástico) y 
desagües en los puntos bajos. Además se ha dispuesto una acometida a la cámara de 
descarga ubicada en la cabecera de la red de saneamiento de aguas residuales, dotada de 
grifo, de modo que pueda llenarse cada vez que se quiera realizar la limpieza de la red de 
saneamiento. 

La ubicación de los diferentes elementos de la red de abastecimiento se detalla en el plano 
5.1. 
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Instalaciones de Protección contra Incendios 

Se equipa la red con dos hidrantes subterráneos de 100mm de diámetro, separados 100m 
para dar servicio a todo el parque y se dimensiona la misma cumpliendo las condiciones de 
servicio expuestas en la NBE-CPI/96, según se indica en el anejo de abastecimiento. 

Instalaciones de Riego 

Para el riego de calles se han dispuesto bocas de riego blindadas. 

 

2.3.2. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Red existente 

No existe actualmente red de saneamiento en el ámbito de proyecto. Las aguas fecales 
procedentes de la Ciudad del Mueble se recogerán en un bombeo existente al Noroeste del 
sector y a partir de ahí serán conducidas a la depuradora a través de la red Municipal. 

Diseño de la nueva red de saneamiento de aguas residuales 

La nueva red de saneamiento será separativa, bajo los viales o aceras, recogiendo las aguas 
de las distintas parcelas de modo progresivo. 

Las parcelas acometen a arquetas de registro de hormigón situadas en las aceras, y desde 
estas arquetas son enviadas hacia los pozos de registro de los ramales principales 
correspondientes. La red se compone de dos sectores, separados por el bulevar central. Las 
aguas fecales procedentes de las parcelas situadas al Oeste del mismo se recogen por 
gravedad en un pozo situado entre las parcelas 2.2 y 4.1. En el otro sector de la red de 
saneamiento, situado al Este del vial central, se recogen las aguas por gravedad en un pozo 
situado frente a la parcela 5.11 y de ahí se envían a un pozo de bombeo y se impulsan hasta 
el mismo pozo que recoge las aguas del primer sector. 

De ahí se conducirán las aguas a una depuradora situada en la parcela E-4, que verterá el 
agua al río Liñares una vez depurada.  

El punto de vertido se sitúa en principio, y a expensas del informe final del organismo de 
cuenca aguas debajo de la playa fluvial. 

En la cabecera de los ramales se ubicarán cámaras de descarga automática de 500l, para la 
limpieza de la red. 

EDAR 

Se trata de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) con capacidad para tratar 
hasta 3.456 m³/día mediante el proceso de biofiltración con eliminación de nutrientes 
(nitrógeno por vía biológica y fósforo por vía química) en dos etapas, una anóxica y una 
aerobia. 

La EDAR ha sido diseñada según los siguientes parámetros: 

Parámetros Valores 
CAUDAL MEDIO DIARIO (m³/día) 3.456,00 
CAUDAL MEDIO HORARIO (m³/h) 144,00 
Concentración DBO5 (mg/l) 300,00 
Concentración SS (mg/l) 350,00 
Concentración NT (mg/l) 50,00 
Concentración PT (mg/l) 6,00 
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La EDAR propuesta cumplirá con los límites de vertido siguientes: 

Parámetros Límites 
garantizados 

Concentración DBO5 (mg/l) 3,00 
Concentración SS (mg/l) 25,00 
Concentración NH4 (mg/l) 1,00 
Concentración PT (mg/l) 0,20 

La instalación propuesta consta de: 

• Pretratamiento 

• Decantación 

• Tratamiento biológico 

• Biofiltración UFBAF® 

• Filtración UFBAF® 

• Tratamiento de fangos 

 

Bombeo 

En la cámara de bombeo se dispondrán dos bombas sumergibles para aguas residuales (1 en 
servicio + 1 en reserva). Se propone la utilización de bombas modelo FA 20.73W de la casa 
EMU o similar, con motor tipo T 20-1/22K de 15 kW de potencia nominal, rodete vortex e 
impulsor abierto. 

La tubería de impulsión será de PVC de 200mm de diámetro nominal, estando reforzada con 
hormigón HM-20 en toda su longitud. Se dispondrá una válvula antirretorno en la salida de 
cada bomba. 

Materiales empleados 

Los tubos de saneamiento serán de PVC corrugado de doble pared, del tipo Sanecor de la casa 
Uralita o similares, de unión por copa con junta elástica. Los diámetros empleados son: 
200mm en las acometidas y en la conexión entre las arquetas de registro y los pozos; 315 y 
400mm en la red principal. 

Los pozos de registro serán de hormigón en masa, preferentemente de aros prefabricados, con 
un diámetro interior de 800mm, con cono excéntrico de reducción a 600mm, y con marco y 
tapa de fundición de 600mm y clase resistente D-400. 

Se dispondrán arquetas de acometida en acera para la recogida de las aguas de las parcelas, 
realizadas en hormigón, con marco y tapa de fundición dúctil de clase resistente C-250. 

2.3.3. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

Red existente 

No existe tampoco red de recogida de aguas pluviales en el ámbito de proyecto. 

Diseño de la nueva red de saneamiento de aguas pluviales 

La red interna de recogida de pluviales se diseña para evacuar el agua de las parcelas, de los 
viales y zonas verdes del parque empresarial, considerando un periodo de retorno de 10 años. 
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Se disponen arquetas de acometida en acera, realizadas en hormigón, desde las que se llevan 
las aguas hasta los pozos de la red principal.  

Para la recogida de las aguas pluviales en los viales se disponen sumideros de rejilla en el 
margen, separados entre 25 y 30 metros aproximadamente, que acometen a los pozos de 
registro del colector principal. 

Las aguas recogidas se evacúan en varios puntos al río Liñares, a través de dos bajantes de 
escollera hormigonada en la zona Noroeste del parque empresarial y en otros dos puntos 
situados al Este, uno situado al lado del puente sobre el río y otro al Sur del sector. 

Se plantean, a expensas del informe definitivo del organismo de cuenca, tanques de tormenta 
previos al vertido de forma que el agua que llegue al río haya sufrido por lo menos un 
tratamiento primario, y sobre todo se traten las primeras aguas de lluvia. 

Materiales empleados 

Los tubos de saneamiento de la red de pluviales, en los colectores principales, serán de 
hormigón centrifugado con enchufe-campana y junta elástica, ya que este material tiene 
mayor rugosidad que los materiales plásticos, lo que permite reducir la velocidad de 
circulación. Los diámetros empleados son de entre 600 y 1200 mm (diámetro interior). Para 
diámetros menores se emplearán tubos de PVC corrugado de doble pared de unión por copa 
con junta elástica. 

Los pozos de registro serán de hormigón armado, preferentemente de aros prefabricados, con 
un diámetro interior de variable en función del diámetro de los tubos que acometan al mismo, 
con cono excéntrico de reducción a 600mm, y con marco y tapa de fundición de 600mm y 
clase resistente D-400. 

Se dispondrán arquetas de acometida en acera para la recogida de las aguas de las parcelas, 
realizadas en hormigón, con marco y tapa de fundición dúctil de clase resistente C-250. 

Los sumideros son de fundición dúctil, de clase resistente C-250, con rejilla abatible para 
limpieza. Irán dispuestos en arqueta de hormigón. 

2.3.4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre Xestur Pontevedra y la compañía 
suministradora, en este caso Unión Fenosa, con fecha de 19 de marzo de 2005, se ha 
solicitado de la compañía la propuesta de red de distribución. 

El citado convenio establece como referencia el ratio de 25W/m2, considerando la superficie de 
parcela. Con este ratio se obtiene una demanda previsible, a lo que hay que añadir la 
demanda de la red de alumbrado. 

Red existente 

Existen dos centros de transformación situados en el ámbito y tres líneas de media tensión 
aéreas que dan servicio a las edificaciones existentes. Tal y como se refleja en el plano de 
Reposición de Servicios, esos CTs y las líneas aéreas serán retirados y se implantarán nuevos 
centros y una red eléctrica canalizada que dará servicio a todas las parcelas del parque 
empresarial. 

Diseño de la nueva red de distribución de energía eléctrica 

La distribución eléctrica parte de la subestación situada en A Estrada y que se encuentra a una 
distancia aproximada de 3.800 metros del comienzo del Polígono. 

Desde esta subestación se realiza una canalización con 4 tubos de diámetro 160 mm y un tubo 
de diámetro 125 mm conteniendo dos cables RHZ 3(1x240) de Aluminio. 
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En este trayecto a una distancia aproximada de 70 metros se colocan arquetas de registro 
homologadas por la compañía eléctrica, las cuales tendrán forma troncocónica con un 
cuadrado de 1 metro de lado en la base y un cuadrado de 60 cm en la superficie. 

Dentro del Polígono se dispondrán distintos tipos de canalizaciones en función de los 
conductores que tengan que ser atravesados. Una constante en la instalación es que para 
mantener la configuración de bucle en la distribución entre Centros de Transformación, va a 
haber un cable del tipo RHZ 3(1x240) de Aluminio entre un centro y el siguiente, partiendo de 
una celda de salida y desembocando en una celda de llegada en el Centro siguiente. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, se proyecta la distribución de diecinueve (19) 
Centros de Transformación en los que cada uno llevará un transformador 20-15 kV/400 V de 
630 kVA. Se ha tomado la cantidad y disposición que se ha considerado más idónea para el 
suministro de energía eléctrica en condiciones de proximidad, seguridad y capacidad de 
suministro, teniendo en cuenta igualmente la capacidad de los Centros para albergar la 
aparamenta prevista. Igualmente se ha tenido en cuenta que los transformadores empleados 
no superen los 630 kVA. 

Se emplearán canalizaciones enterradas con 2, 4 ,6, 9,12 y 15 tubos de polietileno corrugado 
exterior liso interior de diámetro 160 mm, cada uno de los casos cuenta además con un tubo 
de diámetro 125 del mismo material que los anteriores, los cuales van repartiéndose según se 
indica en el plano correspondiente. 

 

2.3.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Red existente 

Existen en algunas zonas del ámbito por donde discurren líneas aéreas de alumbrado que 
serán retiradas, reponiéndose el servicio a partir de la nueva red. 

Diseño de la nueva red de alumbrado 

La energía se le suministrará a la tensión de 400/230 V, procedente de diversos punto de la 
red de distribución eléctrica en Baja Tensión que se realizará en el Poligono, perteneciente a 
UNIÓN FENOSA, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia. Por 
ello se tenderá cable 0,6/1 kV 3,5x50 mm2 Cu protegido con fusibles para alimentar el cuadro 
de mando y protección. 

Se ha dividido la instalación de Alumbrado Público en cuatro (4) partes, las cuales partirán 
respectivamente de cuadros de mando y protección denominados CM1, CM2, CM3 y CM4. 
Estos armarios incorporan espacio para albergar el equipo de medida para contener un 
contador trifásico para una potencia inferior a 41,5 kW. La acometida a cada uno de los 
armarios se realizará a partir de las arquetas más próximas de la Red de Distribución Eléctrica 
en Baja Tensión que se prevé realizar. De cada armario de mando y protección parten seis (6) 
líneas de alumbrado (a excepción de la CM1 de la que parten cinco circuitos) que alimentarán 
a las luminarias proyectadas.  

Se utilizarán varios tipos de puntos de luz en la iluminación del sector en función de las 
necesidades de las áreas a iluminar: 

Por una parte, para la iluminación sistemática de la carretera N-640 y del vial principal, se ha 
adoptado una luminaria tipo “IVH-1” de Indalux o similar, para lámpara de 150W VSAP sobre 
columna de altura h=12. 

En los demás viales se han dispuesto luminarias del mismo tipo “IVH-1” de Indalux o similar, 
dotados de lámpara de VSAP tubular de 100W, sobre columna de altura 9 metros. 
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Todo el trazado de la red de alumbrado transcurre por canalización subterránea. Por lo tanto 
se proyectan zanjas de 40 cm de anchura y 75 cm de profundidad en acera y zona verde y 85 
cm de profundidad en cruces de calzada, en las cuales se colocan dos tubo flexible corrugado 
de PVC de 110 mm. de diámetro. Estos tubos se encuentran embebidos en prismas de 
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y sobre él la cinta de señalización de advertencia. Por 
encima del hormigón se incluirá relleno hasta la capa superficial, donde se colocara una capa 
de hormigón superficial, asfalto, baldosa, bordillo etc. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará 
adosada una arqueta prefabricada que soporte el tránsito de vehículos, con tapa de fundición 
de 40x40 cm. 

En cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección se colocarán arquetas 
prefabricadas homologadas con tapa de fundición 60x60.  

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa HM-20, con 
pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio de codo y 
dimensiones 80x80x110 cm tanto para las columnas de 9 metros como las de 12 metros de 
altura  

Una vez colocadas las columnas los pernos han de quedar embebidos por la pavimentación de 
tal manera que no resulten accesibles. 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, tetrapolares y bipolares, RV 0,6/1 KV 
4x1x10 mm² Cu, 4x1x6 mm² Cu y 2x1x6 mm² Cu. La instalación de los conductores de 
alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares RV 0,6/1 kV de 2x2,5 mm² de 
sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. 

 

2.3.6. RED DE TELECOMUNICACIONES 

En el momento de la redacción del presente proyecto no existe convenio específico entre 
Xestur Pontevedra y la compañía suministradora, en este caso Telefónica de España S.A, para 
la ejecución, uso y conservación de la infraestructura canalizada necesaria para la prestación 
de servicio de telecomunicaciones al Proyecto del Parque Empresarial. No obstante, se han 
seguido los criterios establecidos en convenios anteriormente suscritos para desarrollos 
similares. En estos convenios se recoge la necesidad de que el proyecto de la infraestructura 
subterránea de telecomunicaciones se realice conforme a las especificaciones técnicas de 
Telefónica de España y con el asesoramiento de ésta. 

Siguiendo este criterio LKS Ingeniería se ha puesto en contacto con la compañía 
suministradora para solicitar de ésta una propuesta inicial de red de telecomunicaciones, 
adaptada ya de inicio a las especificaciones citadas, y basada en la situación actual de la red 
en la zona y en las previsiones de la propia compañía. 

Diseño de la nueva red de telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones incluirá, en su implantación dentro del sector, las reservas de 
canalizaciones necesarias para su utilización por una compañía. 

Las canalizaciones se disponen en tendido soterrado siguiendo el trazado de las aceras, 
realizando un único cruce de calzada. Los tubos empleados son los recomendados por la 
compañía, de polietileno corrugado verde de 125mm de diámetro, específicos para conducción 
y protección de cables. 

Los tubos que discurren bajo acera van embebidos en un dado de hormigón HM-20, sujetos 
por cintillos o elementos plásticos de separación dispuestos cada metro. 

Los tubos que discurren bajo calzada se disponen sobre cama de arena, con recubrimiento de 
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arena y capa de refuerzo superior de hormigón HM-20. Para mantener la posición relativa de 
los tubos se recurre también a cintillos o separadores. 

Tanto en un caso como en otro se dispondrán cintas plásticas de señalización en zanja, con el 
fin de que en caso de apertura posterior se pueda detectar la presencia de la canalización. 

Las arquetas empleadas en las acometidas y cruces se reducen a dos tipos, ‘D’ ‘H’ y ‘M’, de 
dimensiones habituales. Ambas se realizan en hormigón armado, preferentemente 
prefabricadas. El empleo de arquetas prefabricadas permite mayor una mayor uniformidad en 
dimensiones y calidades, así como una gran rapidez de ejecución. 

2.3.7. RED DE GAS 

Para el diseño de la red de gas de la Ciudad del Mueble, el equipo redactor del proyecto se ha 
puesto en contacto con la empresa suministradora (REPSOL) y se han seguido las indicaciones 
de la compañía en el proyecto de la nueva red. 

La acometida se realiza en la Avda. Benito Vigo, en el núcleo de A Estrada, de ahí parte una 
canalización de polietileno de diámetro 110mm que abastece al parque empresarial. 

La red de distribución es una red mallada con conducciones de diámetros 110, 90 y 63mm, 
todas de polietileno. Se disponen las válvulas necesarias y acometidas a todas las parcelas. 

 

2.3.8. JARDINERIA Y EQUIPAMIENTO URBANO 

Con la urbanización de la Ciudad del Mueble se creará un parque fluvial en el entorno del río 
Liñares que además de proteger al río de posibles impactos, supondrá la implantación de una 
zona recreativa para uso y disfrute de la población. 

Para la selección de las especies vegetales a emplear se han seguido los criterios establecidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental y en los informes de la Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza y de la Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais, procurando adoptar especies 
ya existentes o que se adapten a las condiciones bioclimáticas existentes, así como mantener 
aquellas de alto valor ambiental en la medida de lo posible. 

� Plantaciones arbóreas y arbustivas: Las especies seleccionadas incluyen: castaño, 
Carballo, roble, haya y abedul, distribuidas creando agrupaciones variadas que aportan 
naturalidad al conjunto. 

� Se ha incluido también la hidrosiembra entre las labores de restauración, como forma de 
tratar los taludes. 

 

Se han introducido elementos de mobiliario urbano para terminar de conformar el espacio 
verde, así como para dotar de ciertos servicios a la urbanización. 

En particular se han introducido: 

� Bancos de madera de 2m de longitud. 

� Papeleras de madera. 

� Papeleras plásticas. 

� Carteles informativos en el parque fluvial. 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración global estimada de las obras de urbanización es de DIECIOCHO (18) meses. 

En el proyecto de Urbanización se detallará el plan de obra. 

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25 de la LCAP, se establece la 
obligatoriedad de clasificación para el contratista, al tratarse de una obra cuyo presupuesto de 
ejecución sobrepasa los 120.202,42 €. 

Las clasificaciones exigibles al contratista serán: A-2-f, E-1-f, G-6-f, I-5-e. 

5. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece los términos 
en que tendrá lugar la revisión de precios en los contratos regulados en la citada Ley. 

De acuerdo con el citado artículo, se establece la siguiente fórmula de revisión: 

Kt = 0,34 x Ht/Ho + 0,26 x Et/Eo + 0,05 x Ct/Co + 0,02 x Lt/Lo + 0,18 + 0,15 
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6. PRESUPUESTOS 

El presupuesto estimado, a falta de la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización 
es el siguiente: 

Movemento de terras e demolicións. 4.000.000 30,6% 

Estruturas e obras de fábrica. 720.000 5,5% 

Firmes e pavimentos. 1.600.000 12,2% 

Rede de abastecemento de auga potable e rego. 1.840.000 14,1% 

Rede de saneamento de augas residuais. 264.000 2,0% 

Rede de saneamento de augas pluviais. 560.000 4,3% 

Rede de distribución de enerxía eléctrica. 1.360.000 10,4% 

Rede de alumeado público. 800.000 6,1% 

Rede de telecomunicacións. 200.000 1,5% 

Rede de gas. 240.000 1,8% 

Sinalización. 56.000 0,4% 

EDAR 600.000 4,6% 

Xardinería e mobiliario urbano. 120.000 0,9% 

Control de calidade. 320.000 2,4% 

Seguridade e saúde. 160.000 1,2% 

Actuacións Medioambientais 240.000 1,8% 

Orzamento de execución material 13.080.000  

13% de gastos xerais 1.700.400  

6% de beneficio industrial 784.800  

Total orzamentos inversión 15.565.200  

16% de IVE 2.490.432  

Orzamento de execución por contrata 18.055.632  

 

En resumen, los costes totales para el desarrollo de la Cidade do Moble son los siguientes: 

Obtención de los terrenos  3.678.526,70 € 

Urbanización    18.055.632 € 

Siendo el coste total de 21.734.158,7 €, que teniendo en cuenta la superficie del ámbito 
supone un coste por m2 de 59,08 €. 

 
 


