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ANTEPROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECU
CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

~J~~ , r " .'~ •;"...... _ ,r...~ _;- ¡

PROMOTOR: PENTAGESTION DE SERVICIOS INTEGRAL • ~ ' _ c~,,:..,y/'
ARQUITECTOS : TOMAS SAURA APARICI Y JOS E RAMON HERNANDEZ CORREA

MEMORIA

0.- INTRODUCCION

0.1 OBJETO DEL ANTEPROYECTO

El presente Anteproyecto de Urbanización pretende definir las características
generales de las obras de urbanización de la UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 de
Chozas de Canales (Toledo) ,

, ,0.2 ENGARGO
NOJ='~ .t1 '\\"V_

Este anteproyecto de ejecución se redacta por encargo ' ENTAGESTION DE
SERVICIOS INTEGRALES, S.L., a los arquitectos D. Tomás S ra'''Ap aFid lb. J~é ;~ "
Ramón Hemández Correa colegiados en el Colegio Oficial de Arqui ec o ~" '
La Mancha con los números 1.089 y 288 respectivamente.

Se redacta en cumplimiento del artO 110A.1.b de la Ley 2/1998 , de 4 de Junio
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, con
objeto de servir de base para la redacción del Programa de Actuación Urbanizadora
regulado en el artO 110 de la misma Ley, - :-: : . :~: 1 ,\.: t l "' ~ :' ....

~ .. ..

0.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL S.

La UNIDAD DE EJ
según define el Plan Especi I
47.208 m2.

f\Wi'~Qs ~~I'A h mogenea de uso residencial,
eforrna InteQr¡f)~rl srno, La superficie total es de

' RA".\': Al..

Tl""Se encuentra situada aA tU do <te Chozas de Canales,
lindando al Norte y al Este enos no urbanizables , al Sur con la calle que lo
separa del casco urbano de Chozas de Canales , y al Oeste <:¡mee , '.
edificaciones dispersas que limitan con la calle del Matadero, la _ m'a~]!It~~' \.:
jerarquía en el entorno del sector que nos ocupa , l '
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0.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS INFRAE .'
, . - ~ . ....,'.

La situación la Unidad de Ejecución nO 6 , en el borde del ' . 1!'~b lida~6\1Je
Chozas de Canales, favorece la implantación de las infraestru ur" ;¡~~necesaria~Jpara
su desarrollo. ~.),. , ,,., ,,,:/' ; :.!"

~.~:~~:¡';"

\. .,. -A.."; Lv

, !

Asi el área afectada por este Anteproyecto de Urbanizaci ón, dispone de una
infraestructura exterior y serv icios urbanos próximos y suficientes, que posibilitan el
enganche y suministro de las redes de abastecimiento de agua , saneamiento, energia
eléctrica y telefonía, según se detallará en los siguientes capítulos de esta memoria y
en los planos correspondientes de la documentación gráfica.

El trazado de las distintas redes se efectuará en cualquier caso, por espacios
de dominio y uso público preferentemente aceras, excepto la red de saneamiento que
transcurrirá por las calzadas. Estos trazados y los cálculos y dimensionamientos
necesarios, se definen en los siguientes capítulos nominativos de cada red.

1.- RED VIARIA,

1.1 DESCRIPCION DE LA RED

La red viaria del sector es la definída en el Plan Especial de Reforma Interior
del mismo y se compone de los siguientes tipos de calles :

- Calles principales de 10 m, con aceras de 1,5 m a ámbos lados y calzada de 7
m.

- Calles de 8 m, de carácter semipeatonal, conectando perpend icularmente el
viario rodado.

En municipios de la ent idad de Chozas de Canales el tráfico rodado no supone
un problema urbano , sin embargo la conexión de la red viaria interior de la Unidad de
Ejecución con el exterior se realiza a través de varias calles lo que diversifica el tráfico
de acceso a la misma. Todas ellas parten de la calle Matadero, una de las vías
principales del pueblo , y quizás la calle con menor problema de tráfico dada su
anchura y densidad de tráf ico actual.

2

La trama urbana del municip io en la zona que nos ocupa se compone de una
calle principal (calle Matadero) de la que parten otras secundarias apuntando hacia el
límite del suelo urbano actual. La red viaria de la Unidad de Ejecución se ha adaptado
a estas calles , previéndo la pavimentación hasta conectar con la Unidad de Ejecución
además del tramo del Camino de Casarrubios desde la calle Matadero hasta otra de
las entradas de la Unidad de Ejecución. De esta forma la red v:' .~
trama urbana existente a la vez que la completa y mejora . ',_ DEeA~~;.
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1.2 EXPLANACION

;.\

El movimiento de tierras se reducirá , previo desbroc
necesario para ejecutar la red viaria, contemplando los desmo
dejar una plataforma plana de trabajo.
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La explanación se compactará hasta un 100% del Proctor Normal. El terraplén

hasta alcanzar el fondo de la caja se realizará con suelos tolerables compactados de la
misma forma.

1.3 PAVIMENTACION

Se proyecta para la calzada un firme de tipo semirrigido, formado por la
explanada compactada al 100% del Prector Normal, 25 cm. de zahorra artificial (huso
z1, z2 y z3) y un capa de 6 cm, de mezcla bituminosa en caliente, con sus
correspondientes riegos de adherencia e imprimación.

Los acerados estarán formados , por una capa de arena de miga de 10 cm. de
espesor compactada al 100% del Prector Normal, 10 cm. de solera de hormigón en
masa H-125 y pavimento de loseta hidraúl ica tipo Panot o similar de 20x20x3,50 y 40
pastillas , recibida con mortero M-350.

Los bordillos empleados serán los siguientes:

- En separación de calzadas y aparcamientos con aceras, de hormigón
prefabricado de 17x28 cm.

- En separación de aceras con zonas terrizas o verdes, serán de hormigón
prefabricado de 11x20 cm.

En las zonas de cruce de calzada por peatones se rebajará la altura del bordillo
de las aceras.

2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1. DESCRIPCION DE LA RED

Se trata de definir el conjunto de obras que son necesarias para establecer la
red de distribución de agua, que ha de dar servicio a la
residencial, y a los distintos equipamientos .
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Existe un depósito de agua el Noroeste del sector, junto una
estaciónde bomb~o, qu~ abastecerá un nuevodepós~to previst h:" . o má~:- .~Ito
de la Unidad de EJecuclon nO6 , con una capacidad rmrurna de 00 f113." Delos atoros
realizados en la red existente, procedente de los pozos ubi dos 'n~, el,. ca~irí;ó de
prolongación de la Calle del Matadero, se obtiene un caud I de 8,30 Il -;-'Só'Perior al
mínimo de cálculo exigible de 5,74 Vs, correspondiente a 2 ' I/hab.dia para el conjunto
de la población de la localidad de Chozas de Canañes, incluyendo las nuevas 142
viviendas.

A partir del nuevo depósito, la red se compone de un anillo, del que partirán
ramales para completar el servicio a todas las parcelas.

La red se ha proyectado de modo que cada tramo pueda quedar independizado
en cualquier momento mediante llaves de paso en las derivaciones, para que en caso
de avería cada uno de ellos sea susceptible de ser aislado independientemente.

2.2 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED

El material constitut ivo de la red será tuberias de PVC y 90 mm de diámetro.
Las derivaciones de las acometidas serán de tubería de PVC, de diámetro 20 mm.
Todas ellas serán de 10 atm. de presión de trabajo.

Las distintas piezas de valvuleria : ventosas , llaves de paso y de desagüe etc.
son de fundición colocadas en arquetas y con las piezas especiales y racor de
conexión correspondientes a las redes de PVC.

Las derivaciónes a las parcelas desde la red general estarán formadas por
arquetas con llaves de corte, que darán paso a hornacinas en superficie de ladrillo, con
tapa de fundición, toda ella según modelo del Ayuntamiento de Chozas de Canales.
Estas se destinan a alojar el contador, e incluirán llaves de paso antes y después del
mismo.

Las arquetas serán de muros de ladrillo macizo de un pie de espesor
enfoscados al interior, y solera de hormigón de 15 cm de espesor y resistencia
característica H-100. La tapa será de fundición e irá enrasada con el pavimento.

2.3 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

La obra civil se ajustará a los distintos planos, con las medidas y condiciones
en ellos expuestas.
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Una vez efectuada la nivelación de las plataformas
excavación de las zanjas de O,50xO,60 m y de O,50xO,90 bajo

Como ya se ha dicho, las conducciones se han previsto de PVC, Con objeto de
garantizar la necesaría flexibilidad de estas, se asientan sobre un lecho de arena de
miga de 10 cm.

•
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definitivas de aceras y calzadas respectivamente. Est"~~~~~~~~~:
convenientemente. Efectuadas las zanjas se colocarán I= CMI1, "'-=;-- -:7 .

accesorios , todo ello a medida que dicha obra sea compa '
pavimentación.

2.4 PARAMETROS DE CALCULO

Para el cálculo y dimensionamiento de la red se estimarán las dotaciónes
siguientes , que en cualquier caso son iguales o superiores a las fijadas en las NNSS:

Dotación
Factor punta
Diámetro máximo de distribución
N° habitantes/vivienda
Equivalecia equiposocial
Equivalencia zona verde

2501/hab/dia
2,5
63mm
4
1000 m2
1000 m2

40 vivo
2 vivo

3.- RED DE SANEAMIENTO

3.1 DESCRIPCION DE LA RED

La red de saneamiento y alcantari llado prevista corresponde a un sistema
unitario de aguas negras y pluviales. La red será ramificada , y constará de ramales
que transcurrirán por el eje de las calles hasta conectar con los puntos de vertido en la
red existente, concretamente con la calle Matadero , donde existe un colector en forma
de ovoide de dimensiones 1.800/1.200 mm., que conduce a la depuradora municipal.

La calidad del vertido es la propia de una zona residencial , similar a la que fluye
por la red municipal, y no presentando ningún problema añadido a los vertidos y
sistema de depuración actuaes.

El ovoide 1800/1200 que transcurre por la calle Matadero, puede absorber a
sección llena con una pendiente media del 1% Y una velocidad máxima aconsejable de
3 mis un caudal de 5000 l/s, capaz para absorber además de las necesidaes actuales
los 400 l/s en los que se evalua el caudal máximo que podría provenir de la Unidad de
Ejecución.
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Las pendientes proyectadas se prevé que oscilen alrededor d(:iil;~~~~~_

permitirá el empleo de tubulares de hormigón centrifugado en seccio
normalizados. Las pendientes de los colectores se ajustarán lo más
viario

,
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3.2 ELEMENTOS DE LA RED

Colectores .- Como ya se ha mencionado serán on,;cent' ado,
circulares y ovoides según los tramos , y en diámetros no .' lií ad ' · :", reseñádos
convenientemente en el apartado de cálcu lo de esta memoria. ;?:;, mm'R"'#f,i?/

,-,S" r. ~s '/
"'''0;:2 CAN.r..\·~ ~

--.-o-:-~
Las juntas de los colectores serán de enchufe y. campana sene C, para

corchete de ladrillo, y descansarán sobre un lecho de 20r . de gravilla. La distancia
entre la rasante definit iva de la calzada y la generatriz uperior del colector no será
nunca inferior a 1.20 m.

Pozos de registro.- Pozos de registro para alcantarillas circulares . con un
diámetro interior de 1.10 m. y un abocinamiento superior para reducir el diámetro de
acceso hasta 0.70 m. La tapa será la normalizada para el Ayuntamiento de Chozas de
Canales de fundición.

Entre cada dos registros. el ramal intermedio de desagüe sea totalmente recto
para que. en caso de que sea necesaria alguna limpieza. sea factible llevar esta
adelante. Esta misma condición válida el hecho de que la separación máxima entre
pozos no debe ser superior en ningún caso a 50 m. conservando la alineación. Los
encuentros de dos ramales en un mismo pozo se realizan en un ángulo igual o menor
a 90°. para que no existan problemas de reflujo del agua en el caso de fuertes
caudales. En el caso de las acomet idas parcela rias a los pozos se permite superar
este ángulo . para no multiplicar el número de pozos y dada la escasa magnitud del
vertido individual de cada parcela.

Sumideros .- Los sumideros son de pozo. con caída de 0,70 m. y de planta
rectangular normalizada. para su colocación en los bordes de las calzadas tangentes a
las aceras. Su boca va provista de una pieza especial de fundición. compuesta por
cerco buzón rectangular de tragante libre y tapa también de fundición .

3.3 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

Dado que el alcantarillado discurrirá en su mayor parte por el eje de las
calzadas y a profund idades medias superiores a los 2 m.• el criterio para su ejecución
será mediante la entibación previa de las mismas por motivos de seguridad.

La ejecución de la obra se divide en tres partes:

- Ejecución de las zanjas . pozos y sumideros.
- Colocación de los colectores . construcción de los empalmes y primera puesta

en servicio como prueba.
- Relleno y compactaci ón final.

6

Las excavaciones deberán realizarse una vez llevado a cabo el cajeado de la
red viaria. y se harán siempre en sentido de aguas abajo-aguas..Ifu6uaíilQi~A'i!IDñia R<!!\:
colectores como en los sumideros. '.. , DECASl1UA-lA ·...,,>\¡' lC...N
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3.4 PARAMETROS DE CALCULO

,- , . ~ I

Para el cálculo de la red de saneamiento se tendr ' " en a~e dal de
aguas pluviales con las hipótesis reflejadas a continuaci i\~.. ' . - spreci~ 'iel de
aguas negras, que aún suponiéndo en el peor de los caso un caudal Aid~I'lHcb al de
abastecimiento de agua potable, es insignificante respecto I primero~

Aguas pluviales.- Para el cálculo del caudal de uvia se tendrá en cuenta los
datos pluviométricos de la zona , y los valores fijados en las normas de urbanización de
las NNSS de Chozas de Canales, que se detallan en los siguientes puntos : Tiempo de
concentración de 10 minutos, periodo de retomo de 10 años e intensidad de
precipitación de 1501/seg. Ha, equivalente a 54 mm/h.

A estos datos se le añade el coeficiente de escorrentía :

- Zonas vivienda unifamiliar adosada
- Zonas libres y verdes

0,6
0,2

,

No obstante se tomará como coeficiente de escorrentía para toda la superficie
el más desfavorable.

El tiempo de concentración por tramos se calcula , partiendo del tiempo inicial
mediante la siguiente expresión:

tc=(1/60)+10

La estimación de caudales se establece en función de:

Q=(25/9) x C x I x A

C Coeficiente de escorrentia.
I Intensidad de precipitación para chubasco de duración igual al tiempo

de concentración .
A Superficie en Ha.

4.- RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION

4.1 DESCRIPCION DE LA RED

La red de energ ía eléctrica comprende la conexión en media tensión a la red
exterior, la red hasta los centros de transformación previstos y la red de baja tensión
que de servicio a las parcelas que componen el sector. .0· COI.liQlO D1E1flQUII. '. ' . .

,~ DE: CASTlUA.LA P'W:' .' ",
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4.1.1.- Centro de transformación

Estará formado por un módulo de hormigón prefabricado de doble ventilación.
La puerta de acceso será abisagrada con unas dimensiones útiles de 0,90x2,10 m y se
abatirá 1800 sobre el paramento exterior. Alojará un transformador de 630 Kva.

Dispondrá de dos sistemas de puesta a tierra separados: puesta a tierra de las
masas del centro y puesta a tierra del neutro del circuito de baja tensión . La unión
entre las bornas del transformador y el cuadro o cuadros de protección de baja tensión
se efectuará por medio de conductores aislados unipolares aluminio RV-O,6/1 Kv.

El centro de transformación irá dotado de cuadros de baja tensión, cuya función
es la de recibir el circuito principal de baja tensión procedente del transformador y
distribuirlo en los circuitos individuales . Por cada cuadro de baja tensión se instalará
una caja energética de medida.

4.1.2.- Red de baja tensión

La red de baja tensión constará de las lineas necesarias , previendo en este
anteproyecto una por cada manzana de uso residencial

Todas ellas están formadas por conductores del tipo 4x(1x150) mm2 Al, bajo
tubo y enterrados en zanjas , por las aceras de las calles hasta llegar a los armarios de
acometida , que se situarán junto a las vallas de las parcelas permitiendo su acceso
desde la via pública.

Las características de la red son las siguientes:

* Tensión de servicio.- La distribución se realizará en corriente alterna trifásica
380/220 v. con neutro y tierra.

* Conductores.- Los conductores empleados serán de aluminio del tipo RV
0,6/1Kv y 150 mm2 de sección. Los conductores utilizados estarán debidamente
protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno y tendrán resistencia
mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Los conductores transcurrirán bajo tubo de polipropileno <j .~~

E' ~E~G~~~N~~~IDO:1~
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El conductor neutro se conectará atierra en el centro de transfof!'Q~ra
, • ,11. <"' . '. ,.,-

el es recomendable su puesta a tierra en ortros puntos de la reg,f.ob¡eto
disminuir su resitencia global a tierra, 11 ' 1/1
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• Zanjas,- Una vez realizada la excavación, el fondo de ra (ser
"1-:-- , \ ~ . '.l .'#.

nivelado esparciendo una capa de arena de río de 10 e que IÍtiidáJnénte
compactada y nivelada permita la conexión correcta de los tubos , Los tubos serán de
polipropileno, con superficie interna lisa y su diámetro será al menos dos veces el
diámetro del cable o conjunto de cables contenidos, con un mínimo de 15 cm,

A continuación se rellenará la zanja con arena del mismo tipo hasta 20 cm por
encima de los tubos , protegiendo la canalización con rasillones cerámicos y
señalizándola con una cinta 10 cm por encima de los últimos, El relleno posterior de la
zanja hasta el nivel de la base de la pavimetación se podrá hacer con tierras
procedentes de la excavación, si reunen las condiciones exigidas, una vez retirados los
cascotes, bolos y escombros, compactándose por medios mecánicos en tongadas de
30 cm como máximo, En los cruzamientos de calzadas los tubos estarán
hormigonados en todo su recorrido , hasta 10 cm por encima de los mismos, Se
dispondrán arquetas de registro dejando el fondo relleno de arena de río que permita
el desagüe del agua que pudiera entrar en ella ,

• Arquetas de reqistro ,- Se procurará evitar su colocación, no obstante en
algunos casos para permitir la instalación, empalme, derivación y reparación de cables
son necesarias, En tal caso se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de
medio pie de espesor y con unas dimensiones interiores de 0,78xO,52xO,52 m, tamaño
suficiente para poder manipular los cables con comodidad, Como se ha dicho, el fondo
de las arquetas será permeable de forma que pueda filtrase el agua de lluvia que
pudiera entrar en ellas ,

• Puesta a tierra ,- El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución
pública se conectará a tierra en el centro de transformación, Fuera del mismo es
recomendable su puesta a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su
resistencia global a tierra , El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, por lo
menos cada 200 m, preferentemente en los armarios de distribución, y en cada
principio y final de los circuitos , La continuidad del neutro debe quedar asegurada en
todo momento,

• Armarios de distribuci ón- Su empleo tiene lugar cuando se trata de efectuar
entrada y salida de la red general o derivaciones de esta, Se prevén armarios de
poliéster resitente a la corros ión, de los normalizados por la Compañía Suministradora,
y se fijarán sobre soporte de fábrica especilamente dispuesto para ello junto a la valla
de la parcela , Guardarán una distancia mínima , en su parte más baja de 40 cm con
respectoa la acera,Permitirán en todo caso su acceso desde la acera,

4,2 PARAMETROS DE CALCULO

La distribución se realizará en
entre fase y neutro ,
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- Intensidad máxima admitida por el cable.
- Caída máxima de tensión

Para determinar la sección de los
siguientes criterios:

SEC r, ¿r.~ ,. ~ ./

. . ~<{(' ~ ~ . c.,~~ •
A la vista de lo determinado por el Reglamento rotecnico<ode Baja

Tensión y de las caraterísticas de las viviendas, se prevé para laSñ1ísiTias una
dotación de 5.000 w por vivienda o parcela de uso residencial unifamiliar (grado de
electrificación elevado) .

Según el art? 4°, apartado 5° del R.O. 2949/82 de 15 de Octubre , el coeficiente
de simultaneidad para potencia en centro de transformación a baja tensión podrá ser
de 0,4.

5.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO

5.1 DESCRIPCION DE LA RED

La red de alumbrado público consta de dos centros de mando, alimentados por
los centros de transformación, y que sirven a los tramos de luminarias .

La implantación de las luminarias está en concordancia con la geometría ,
ancho de calzada y necesidades de alumbrado impuestas. En este proyecto de
alumbrado la disposición de las luminarias prevista es al tresbolillo en todas las calles.

Las características de la red son las siguientes:

• Centro de mando.- El centro de mando estará constituido por un armario apto
para albergar los equipos de medida y maniobra.

La maniobra es gobernada por un sistema electrónico programable, en función
de la latitud del lugar, que envía automáticamente la señal de encendído y apagado
general, con regulación astronómica a lo largo de todo el año, admitiendo correcciones
voluntarias de 1 a 59 minutos . La instalación puede de igual forma trabajar
manualmente.

Todos los elementos van protegidos por cortocircuitos y las líneas de
distribución lo están con interruptores automáticos unipolares .

• Conductores .- Todos los conductores empleados son de cobre recocido con
cubierta de PVC, con características adecuadas para soportar una tensión de servicio
de hasta 1 Kv.

~r'1" ,
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Todos los circuitos de distribución son unipolares, con Obje;O~iZ~r los
costos de reparación de los mismos. Unicamente se emplea Iíne ro ar 'en s
derivaciones al punto de luz y linea de mando. .

. '1

Todas las derivaciones y cambios de sección se realiza ,J. <, cas' d/ t5ase
de los báculos o en cajas estancas, nunca en las arquetas, y se realizar.9.n rne·aiante
kits. En cualquier caso unas y otras van protegidas contra cortocircuitos.-=--

El cálculo de las secciones de los conductores ha sido efectuado teniendo en
cuenta que la caída de tensión en el receptor más lejano no exceda del 3%, que es lo
permitido por el vigente Reglamento de Baja Tensión , y que también la densidad de
corriente sea la admisible en el citado Reglamento.

La tensión de distribución será de 220/380 voltios, habiéndose calculado las
caídas de tensión, y en consecuencia las secciones para dicha tensión.

• Arguetas.- Se situarán arquetas en los cambios de dirección, derivaciones de
ramales y acometidas a los puntos luminosos . estas últimas formarán una unidad con
la propia cimentación de báculos y columnas .

Las arquetas se realizarán con honnigón de resistencia carácter"stica H-125 y
un espesor minimo de pardes de 15 cm. Irán dotadas de marco y tapa de fundición o
acero fundido con junta hermética de goma y la leyenda corrspondiente al servicio de
alumbrado y nombre del Ayuntamiento.

• Canalizaciones.- Una vez realizada la excavación y nivelación del fondo de las
zanjas, se rellenarán con un lecho de 5 cm de arena de rio, procediendo a la
compactación y nivelado del mismo. Sobre este lecho se colocarán los tubos de
poliprpileno donde irán alojados los cables.

El relleno posterior de la zanja hasta la base de la pavimentación se podrá
hacer con materiales procedentes de la propia excavación, una vez retirados los bolos,
escombros y cascotes, compactándose por medios mecánicos en tongadas de 30 cm
como máximo.

En los cruces de calzada se reforzará la canalización introduciendo los tubos en
un dado de hormigón hasta al menos 10 cm por encíma de ellos. En los cruces se
dispondrán arquetas de registro con un fondo de arena de rio que permita la filtración
del agua de lluvia que pudiera entrar en ella.

'r ..... cr" .'1,.-. ~~ 4-.. ...)

• Acometidas a las unidad~s lumin?sas.- Se realizarán de'rixand(5 :d~~ lá~r~?: ,r.',;
general el conductor de alimentaci ón a traves de las cajas empotradas en los mismos >,

postes. ¡- , ! 9 Jilt lPP9

/.'

• Tomas de tierra.- Toda la instalación va protegida por un circuito de cable de
cobre, de 16 mm2 de sección, al que van unidos en derivación todos los elementos
metálicos de la misma. Cada báculo y columna irá dotado de una pica de tierra de 2 m.
de longitud y 19 mm. de diámetro, con su grapa terminal de conexión a la que se fijará
el conductor de cobre, el cual se conectará por el otro extremo al tornillo de toma de
tierra del que irá provisto el báculo.
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• Luminarias.- Para definir las prestaciones de las lu . " eQClrá en
cuenta , con objeto de cumplir las exigencias de nivel de il ' inan6áta,<conr,sus
correspondientes uniformidades y grado de deslumbramiento ¡ .;no >fi'óio las
características fotométricas sino también las caracteristicas constructi as, con el fin del
que sean las adecuadas para minimizar los gastos de explotación y '~"ÓDS!lfYa.éio· n,dr/
las mismas. -.-----9'$o~ (.~)>;I

~:~7

Se eligen luminarias tipo Villa que constan de tejado y cuerpo de cuatro planos
en chapa de acero galvan izado pintado , herrados con difusores de metacrilato opal y
reflector interior de aluminio electroabrillantado, anodizado y sellado.

• Fuente de luz.- A la vista de la gama de lámparas existentes en el mercado,
destinadas al alumbrado público y sus características de rendimiento luminico y vida
media, se ha elegido la de vapor de mercurio de color corregido. La potencia de las
lámparas es de 250 w.

• Equipos de encendido.- En la elección de estos equipos se ha tenido en
cuenta la reducción al mínimo del consumo de energía y la calidad constructiva de los
mismos.

Se exige obligatoríamente que estén bobinadas en cobre, que sean de alto
factor, y que el arrancador sea capaz de funcionar en vacio durante cinco meses sin
dañar equipo ni lámpara.

• Columnas y báculos.- Se ha optado por columnas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de forma troncocónica y de 3 m. de altura y báculos de 6 m
según el tipo de calle. Estarán formadas por fuste y base con tapa de registro que
incorpora en su interior una regleta para instalación del equipo eléctrico. El espesor
será de 4 mm. y las secciones tales que resistan las solicitaciones a que se encuentren
sometidos, con un coeficiente de seguridad de 3,5.

Las cimentaciones de los báculos serán de hormigón, con sus correspondientes
anclajes y canalizaciones. Sus dimensiones serán como minimo de O,5xO,5xO,5 m.
para columnas de alumbrado tradicional.

• Factor de conservación .- De acuerdo con la Nota de Servicio que emitio el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como apéndice de la Orden Circular 9.1.I.C,
de fecha 31 de Marzo de 1964, se ha adoptado un factor de conservación total de 0,7.

5.2 PARAMETROS DE CALCULO

Se comprobará que en los puntos más alejados la caída de tensión no excede
del 3%, y que la densidad de corriente cumple la Instrucción MI-BT-004 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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6.1 DESCRIPCION DE LA RED

O' f . _~ J JJ_8_. 2QOL _
c. , c . L .t, :: _ __L !i_ JlJ~_71l0L _

. .
f... ! _: ~'.Ji ... ~_~I.O .

6.- RED DE TELEFONIA

..·!f·-r; ~~ I

- \\ ." . ,., :~ . '-- ,__ .,,~ .A t1 ,f. .,,-,>/1
La conexión de la red que de servicio al Sector con la r d principal, se pr~vé en

la linea que transcurre a lo largo de la Calle del Matadero. ~/

Se compondrá de ramales que acometerán mediante arquetas tipo H a los
armarios de distribución sobre pedestal, situados en las aceras de las calles. Desde
cada uno de los armarios previstos parten las conducciones que darán servicio a las
parcelas mediante arquetas tipo M.

La red se ejecutará teniendo en cuenta las consideraciones del Ayuntamiento
de Chozas de Canales y las de la Compañía Suministradora .

6.2 ELEMENTOS DE LA RED

En este proyecto de telefonia se prevén los siguientes tipos de canalizaciones :

- Dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro .
- Dos tubos de PVC de 63 mm de diámetro.
- Dos tubos de PVC de 40 mm de diámetro .
Se considerán los siguientes tipos de arquetas :

- Arquetas tipo D y H para paso, cambios de dirección y derivación a armarios
de distribución de acometidas .

- Arquetas tipo M para conexiones a las distintas parcelas.

Todas las canalizaciones irán en zanjas, enterradas a una profundidad minima
variables según la distintas secciones dentro de un dado de hormigón H-125 de
0,40x0,45 m.

Chozas de Canales, 3 de Mayo de 1999.

EL PROMOTOR

PENTAGESTION DE
SERVICIOS INTEGRALES, S.L
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ANTEPROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJ ~.~~~~~
CHOZAS DE CANALES (TOLEDO) t ' ., .I '; ;.~' .Ij

PROMOTOR: PENTAGESTION DE SERVICIOS INTE \01.:~s. :si\.,l!/¡
ARQUITECTOS: TOMAS SAURA APARICI Y JOSE RAMON H RNANDEZ .CORREA, ~~~.

ESTUDIO ECONOMICO /~

3.420.000

. "'\
'",

," ...- :.,...-z. ~
r
~,

20.956. 701

13.847.383

4.- Saneamiento

2.- Red viaria

1.- Movimiento de tierras

5.- Suministro de Energía Eléctrica

3.- Abastecimiento de agua

6.- Alumbrado público

7.- Telefon ía

TOTAL 77.092.756

Chozas de Cana les, 3 de Mayo de 1999.

EL PROMOTOR LOS ARQUITECTOS

PENTAGESTION DE
SERVICIOS INTEGRALES , S.L

D. Tomás Saura Aparici
D. José Ramón Hernández Correa

$)C:-:;>DEZWi. &
.,. nUA·LA ""....
• I)ELEGACION DE TOt.EDO

14

{- 1 9 JUl 1999
1 VISADO

., I I)S EfECTOS REGlAMENTARa; .


