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MEMORIA
1.-OBJETO
El objeto del presente proyecto es la descripción de las obras e
instalaciones a realizar para la reforma de las piscinas municipales (adultos y
chapoteo) en el recinto deportivo municipal de Autol (La Rioja).
La piscina se ubica en el Paseo del Cidacos s/n de la localidad. En la
misma zona se ubican el polideportivo y el campo de fútbol de Autol.
Se trata de la reforma de las piscinas de verano existentes (exteriores), de
uso público.
Este proyecto servirá de base para su tramitación ante el Ayuntamiento de
Autol para la concesión de la licencia de obras.

2.-CONDICIONES URBANÍSTICAS Y ANTECEDENTES.
2.1 ACCESOS.

La parcela dispone de 2 puertas de acceso a lo largo de su límite con el
Paseo del Cidacos. El acceso rodado para la obra se realizará a través de una
de estas puertas que es de gran tamaño.
2.2 ACOMETIDAS.

Las instalaciones actuales están dotadas de todas las infraestructuras
necesarias: saneamiento de aguas, abastecimiento de agua para consumo y
suministro eléctrico. Se utilizarán las actuales acometidas para las nuevas
instalaciones.
2.3 ANTECEDENTESY ACTUACIONES A REALIZAR.

Debido al mal estado de las instalaciones es necesario abordar una
reforma integral de las piscinas. Se aprovecha para ejecutar nuevas zonas de
ocio acorde con las necesidades actuales.
Actualmente existen dos piscinas, una infantil con forma rectangular y una
piscina de adultos con forma de L. La profundidad de la piscina infantil varía
entre 0,50 y 1,00 m. y en la piscina de adultos entre 1,25 y 1,60 m. En la
piscina de recreo existen dos toboganes, si bien no cumplen las
reglamentaciones actuales y deben ser retirados.
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Las piscinas se encuentran en uso aunque presentan deficiencias tanto en
su diseño como en sus instalaciones, con problemas de perdida de agua por
los sumideros de fondo, también se observa alguna perdida de agua en el
canal de desborde.
El sistema de depuración es obsoleto y está en mal estado. Algunas de
las llaves tienen pérdidas, algunas de las secciones de canalización se
muestran insuficientes para el caudal de depuración requerido y no cuenta
con contadores de agua de abastecimiento y agua depurada. La sala de
depuración es una caseta semienterrada ubicada en el ángulo interno de la
piscina en L. Toda la sala y sus instalaciones serán demolidas.
En el recinto de las piscinas existe otro edificio anexo donde se ubican los
aseos. Estos aseos presentan también un estado deficiente, por lo que se
derribará.
Se realizará un nuevo edificio en la zona donde ahora se ubican los
aseos. Este nuevo edificio tendrá una zona de sótano para los nuevos vasos
de compensación y para ubicar la nueva sala de motobombas, así como una
planta baja para ubicar las nuevas salas de depuración y de dosificación, así
como unos nuevos aseos y una sala botiquín.
En resumen, las actuaciones a realizar serán:
•

PISCINA DE RECREO
o Eliminación de los actuales revestimientos
o Recrecido del fondo
o Impermeabilización y nuevos revestimientos de gres
o Creación de nuevas playas
o Nuevos equipos de depuración y nuevas redes hidráulicas
o Ejecución de una zona wellness.
o Red para futuro tobogán

•

PISCINA DE CHAPOTEO
o Demolición total de la actual instalación
o Ejecución completa de una nueva piscina de chapoteo
o Nuevos equipos de depuración y nuevas redes hidráulicas
o Red para futura instalación de juegos lúdicos.

•

NUEVO EDIFICIO DE INSTALACIONES Y ASEOS
o Depósitos de compensación y riego.
o Sala de bombeos
o Sala de filtración
o Sala de dosificación
o Botiquín.
o Aseos
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3.-NORMATIVA APLICADA
- Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba
el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público.
- Real decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de la construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
- Ley 38/1972 de protección del Ambiente Atmosférico.
- Decreto Ley 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. (B.O.E. 18/09/02)
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 314/2006, 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Documentos Básicos SI, SUA.
- Decreto 2/2005 de 28 de Enero en el que se aprueba el Reglamento
Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
- Decreto 37/2008 de 30 de Mayo por el que se modifica el Reglamento
Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.
Las obras a realizar se dividen según las zonas a actuar:
a) Obras en la piscina de recreo:
-Retirar el revestimiento actual hasta el muro de hormigón de formación
de piscina, que actualmente es de alicatado que existió en la piscina y
una capa de poliéster que se supuso por encima en algún momento.
-Demolición de plataforma existente en la actual zona de “setas”.
- Recrecido del fondo de la piscina con relleno y nueva solera de
hormigón armado hasta alcanzar las alturas de piscina planteadas.
- Construcción de muros interiores y conformación de las diferentes
nuevas zonas previstas.
-Nueva impermeabilización del vaso, borde de la piscina y de la canal
de desborde existente.
-Revestido de las piscinas mediante piezas de gres.
- Colocación de nueva rejilla en rebosadero.
- Construcción de nuevas playas de piscina.
- Sellado de juntas perimetrales.
- Construcción de nuevas duchas
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- Creación de nueva zona wellness.
- Colocación de nueva barandilla perimetral.
b) Obras en la piscina infantil:
-

Demolición completa de la piscina infantil existente.

-

Construcción de nueva piscina de chapoteo con una zona de
profundidad 0,20 m. y una zona sin profundidad para instalar juegos
de agua en una futura inversión.

c) Obras de hidráulica con eliminación de todas las instalaciones
actuales y la ejecución de todas las nuevas instalaciones necesarias
para el servicio de las piscinas y el tratamiento y depuración del agua.
d) Ejecución de nuevo edificio:
Una parte del nuevo edificio contará con una planta sótano donde se
dispondrán los nuevos vasos de compensación de las piscinas, así
como el depósito para riego y la sala de motobombas. En la planta
baja, sobre el sótano se dispondrá la sala de filtros y depuración y el
acceso mediante escalera a la planta sótano.
El resto del edificio se plantea únicamente en planta baja albergando
una sala para dosificación de químicos de depuración de las piscinas,
una sala para botiquín, y aseos para caballeros y señoras, así como un
aseo accesible.

Las características de las instalaciones hidráulicas previstas se describen
en el anexo de instalaciones incluido en este proyecto.

5.- VASOS Y PLAYAS.
Las playas se realizarán con una anchura de 1,50 metros tanto para el
vaso de recreo como para el vaso infantil y chapoteo, cuyo pavimento se
renovará mediante baldosas antideslizantes de clase 3 con una resistencia al
deslizamiento mayor de 45 según norma UNE-ENV 12633:2003.
Las playas se construirán de modo que se eviten los encharcamientos y
los vertidos de agua al vaso, para lo cual se realizarán con una pendiente del
2% hacia el exterior de los vasos.
En el extremo de las mismas se colocará un caz antideslizante de clase 3
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con una resistencia al deslizamiento mayor de 45 según norma UNE-ENV
12633:2003.
Se colocará un sistema de rebosadero perimetral en cada vaso a la cota
de la playa.
Se colocará un nuevo revestimiento de las paredes y suelo del vaso que
será de color claro, de fácil limpieza y reparación, impermeable, resistente a la
abrasión y al choque, estable frente a los productos utilizados en el
tratamiento del agua y antideslizante de clase 3 con una resistencia al
deslizamiento mayor de 45 según norma UNE-ENV 12633:2003.
Se señalizará de forma claramente visible, desde fuera del vaso, la altura
del agua en los puntos de cambio de pendiente y en los de máxima y mínima
profundidad.
La zona de baño de los vasos de las dos piscinas estarán vallados y el
acceso de los usuarios a la misma se realizará exclusivamente a través de
pasos dotados de duchas. Estos pasos presentan puertas dotadas con cierre
de llave u otro procedimiento de similar eficacia, que impiden el fácil acceso
fuera del período u horario expresamente autorizado.
El vallado perimetral tendrá una altura mínima de 1,20 metros, resistirá
una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m, no será
fácilmente escalada por los niños para lo cual no existirán puntos de apoyo en
la altura comprendida entre 200 y 700 mm. y no tendrá aberturas que puedan
ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro.
Las duchas se colocarán en las posiciones marcadas en planos,
mediante la colocación de vasos de duchas de material antideslizante de
clase 3 con una resistencia al deslizamiento mayor de 45 según norma UNEENV 12633:2003, de fácil limpieza y desinfección y con la pendiente suficiente
para permitir un desaguado sin retenciones
5.1.- VASO DE RECREO
La piscina mantiene la forma en L con unas dimensiones de 24,90x12,45
metros en uno de sus lados y de 18x7,95 en el otro. Esta última parte se
destinará a zona wellness con una profundidad de 1,20 metros y la otra con
una profundidad mínima de 1,20 y máxima de 1,80 metros será la zona de
nado.
En La zona wellness o spa se plantean zonas con diferentes dispositivos,
si bien algunos de ellos quedan previstos para instalar en una futura
actuación, y ahora se dejará hecha una preinstalación, ejecutando las redes
de tuberías necesarias. De esta forma, en este proyecto se contempla la
instalación de una zona de hidromasajes de asiento verticales y horizontales,
que quedarán totalmente instalados y en funcionamiento. Además se
ejecutarán, como se ha dicho, las redes de tuberías para otros dispositivos
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como son cañones y cortinas de agua, masaje de suelo y una seta o sombrilla
de agua.
Se realizarán nuevas redes de impulsión y vaciado.
El vaso contará con 7 escaleras para el acceso al agua, de forma que no
disten más de 15 metros entre ellas, tendrán peldaños antideslizantes,
carecerán de aristas vivas y no sobresaldrán del plano de la pared del vaso.
Las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de hasta 300 mm por
encima del suelo del vaso.
Además en la zona wellness se dispondrá de un acceso en rampa de 1,70
de ancho y con una pendiente del 10% y dos zonas de acceso mediante
escalera de obra.
Junto a la zona de spa se deja un espacio libre con profundidad de 1,20m.
para que sirva de zona de llegada de un tobogán que se prevé instalar en el
futuro. Si que se realizará la red de impulsión necesaria para ese tobogán.
5.2.- VASO INFANTIL
El vaso infantil tendrá forma de ocho y contará con dos zonas diferentes.
La circunferencia más grande, con un radio de 6,00 m. tendrá una profundidad
de 20 cms. y servirá para chapoteo. La circunferencia pequeña será sin
profundidad, quedando una zona a la altura de la playa que se pretende usar
para instalar varios juegos de agua. Se dejarán previstas las redes de
impulsión necesarias para estos juegos, si bien la instalación de los mismos
no son objeto de este proyecto y se hará en una futura inversión por parte del
Ayuntamiento de Autol.
Se realizarán nuevas redes de impulsión y vaciado del vaso.
5.3.- REVESTIMIENTOS
El pavimento y alicatado de los vasos de piscina se realizarán con
plaqueta de gres esmaltado de 244x119x8 mm. en color a elegir de la casa
RosaGres.
Los vasos tendrán rebosadero perimetral con canaleta de recogida de
aguas rejilla rígida blanca de 30 cm. En el vaso de recreo y de 25 cm. En el
vaso infantil.
El revestimiento de la playa se realizará con plaquetas en material
porcelánico con acabado imitación madera y color a elegir, situando al final de
la playa un canal de recogida de aguas exterior perimetral todo colocado con
cemento-cola PCI Pericol Flex de la casa Basf o similar y rejuntado con
mortero epoxy PCI Pericolor de Basf o similar. Los pediluvios de las ducha se
realizarán con este mismo tipo de revestimiento.
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Todo el material del pavimento de los vasos, las playas, el caz para
recogidas de aguas, el suelo de las duchas será antideslizante de clase 3 con
una resistencia al deslizamiento mayor de 45 según norma UNE-ENV
12633:2003, de fácil limpieza y desinfección y con la pendiente suficiente para
permitir un desaguado sin retenciones.
Con la documentación de final de obra se adjuntarán los certificados de
los materiales colocados en vasos y playas.
5.4.- IMPERMEABILIZACIONES
La impermeabilización de las paredes de los vasos se realizará mediante
la solución de la casa FIXCER de RosaGres, aplicando una lechada de agarre
PRIMFIX, una capa de mortero de regularización FIX-REVOCO y la
impermeabilización elástica HIDROELASTIC.
En los suelos de los vasos se aplicará la lechada de agarre PRIMFIX y
capa de mortero RECRECEM PRE-MIX.
Las canaletas de los rebosaderos se impermeabilizarán mediante la
aplicación de impermeabilizante a base de mortero flexible monocomponente
de base cementosa compuesto por mortero HIDROFIX de FIXCER o
equivalente.

6.- INSTALACIONES HDRÁULICAS
Se realizarán de nueva ejecución todas las instalaciones hidráulicas
necesarias para las piscinas. La descripción y cálculos de estas instalaciones
se realiza en el anexo de instalaciones que se incluye en este proyecto.
En ese anexo de instalaciones se realiza la descripción y el cálculo de
todas las redes hidráulicas previstas, incluidas las redes para un tobogán,
para unos juegos Spray, y para algunos dispositivos de la zona wellness que
se tiene previsto instalar en una futura intervención y no en este proyecto.

7.- NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS
Se construirá una nueva edificación que albergue las salas de depuración,
motobombas y dosificación, y los nuevos aseos y botiquín previstos, así como
los depósitos de compensación de las piscinas.
7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se realizará el vaciado necesario para construir el sótano.
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7.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.
Se realizará una losa de cimentación de hormigón armado para la zona de
sótano y una cimentación mediante zanja corrida para la zona de edificio en
planta baja.
El sótano se conformará con muros de hormigón armado de 30 cms. de
espesor.
La estructura del edificio en planta baja se resuelve mediante forjado 25+5
de viguetas semirresistentes y bovedilla cerámica, que descansará sobre
muros de carga a base de fábrica de bloque termoarcilla de 29 cms. En el
perímetro del forjado se realizará un zuncho de hormigón armado de 30x30
cms.
7.3. CUBIERTA.
La cubierta será plana sobre el forjado, con formación de pendientes,
aislamiento e impermeabilización.
7.4. ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS.
En las fachadas, la solución del cerramiento está compuesta por fábrica
de bloque termoarcilla de 30x19x29. El revestimiento exterior se realiza
mediante mortero monocapa tipo Cotegran. El revestimiento interior de los
paramentos será mediante alicatado cerámico en los aseos y con enfoscado
de mortero en el resto.
Se realizará un pequeño peto perimetral en la cubierta a base de fábrica
de ladrillo perforado.
Se realizarán particiones interiores mediante ladrillo cerámico de gran
formato.
7.5. SOLADOS.
El pavimento en los aseos, el botiquín y el porche será a base de baldosas
de gres porcelánico antideslizante en color a elegir por la Dirección
Facultativa.
7.6. FALSOS TECHOS.
En los aseos y el botiquín se instalará un falso techo de escayola.
7.7. CARPINTERÍA.
Se instalarán puertas metálicas de diferentes medidas con rejillas de
ventilación.

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS

PROYECTO DE REFORMA
MUNICIPALES DE AUTOL

DE

LAS

PISCINAS

AUTOL (LA RIOJA)

Memoria del proyecto
Hoja núm. 10

Las ventanas serán de aluminio en color a elegir por la Dirección
Facultativa.
Las cabinas de inodoro en los aseos se configuran mediante tablero
fenólico, con partes fijas y puertas.
7.8. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA.
Se recogerán las aguas pluviales de la cubierta mediante canalón en la
cubierta plana, que desaguará mediante tuberías de PVC al depósito de agua
de riego previsto en el sótano.
En el plano de saneamiento se puede apreciar cómo discurren las
diferentes tuberías, así como sus diámetros.
Se realizará la instalación de fontanería necesaria para dar servicio de
agua a los nuevos aseos. Se instalarán llaves de corte, de forma que se pueda
cortar el servicio al mismo sin afectar al resto de la instalación. Los sanitarios
serán de porcelana vitrificada blanca y contarán con grifería cromada. Se
instalará un termo eléctrico para el servicio de agua caliente.
7.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica irá bajo tubo empotrado y estará calculada de
modo que el servicio sea correcto sin caídas de tensión, aún teniendo en
cuenta los coeficientes de simultaneidad. Los conductos serán de cobre e irán
enfundados en tubos de plástico, o de material similar aislante.
Toda ella estará, por lo demás, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión R.D.842/2002 y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Se instalará un cuadro de protecciones en la zona de la sala de
maquinaria.
Se instalarán los mecanismos necesarios para iluminación y tomas de
enchufe, según se señala en el plano correspondiente.

8.- CONTROL DE CALIDAD
La Dirección de las obras señalará en cada caso, el tipo y número de
ensayos a realizar con el fin de ejercer un correcto control sobre los materiales
y la ejecución de las distintas unidades de obra.
Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios que a tal fin designe la
Dirección de las obras o la Propiedad.
Su abono será por cuenta del Contratista y su valor no superará el 1% del
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Presupuesto de total de las obras.

9.- NORMAS DE SEGURIDAD
Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de toda normativa de
Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y demás Organismos con
competencia en esta materia.
El contratista adjudicatario presentará a la Dirección de las obras,
previamente al inicio de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud adjunto al proyecto de obras.
Se cumplirá en todo momento lo previsto en el R.D. 1.627/97 de 24 de
Octubre (B.O.E. nº 256 de 25 de Octubre de 1997).

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
Se estima como suficiente para la realización de las obras comprendidas
en este Proyecto un plazo de 3,5 MESES, contados a partir de la fecha de la
firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras.
Como plazo de garantía se propone el de UN AÑO, contado a partir de la
fecha de la Recepción Provisional de las Obras. Durante este plazo el
contratista será responsable de cualquier anomalía que surja en el
funcionamiento de la Obra.

11.- ESTUDIO ECONÓMICO
El Presupuesto de Ejecución Material estimado para la realización de las
obras de Reforma de las Piscinas Municipales de Autol (La Rioja).asciende a la
cantidad de 423.831,20 €.
Aplicando los gastos de contrata y el IVA correspondiente, se obtiene el
Presupuesto de Ejecución por Contrata, que asciende en nuestro caso a la
cantidad de 610.274,55 €.

12.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA Y CONTRATISTAS
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, la obra se clasifica
dentro del grupo a) obras de primer establecimiento, reforma, restauración,
rehabilitación o gran reparación.
De acuerdo con el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, la clasificación de empresa exigible para la
realización de la obra es Grupo C) Edificaciones, Subgrupo 2 Estructuras de
fábrica u hormigón, Categoría 4 y Grupo E) Hidráulicas, Subgrupo 1
Abastecimientos y saneamientos, Categoría 4.

13.- MANIFESTACIÓN EXPRESA DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto se refiere a una obra completa que una vez
entregada a la propiedad podrá dedicarse al uso para el que ha sido prevista.
El proyecto contempla la renovación completa de los vasos de las piscinas
y de todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento tanto
desde el punto de vista normativo técnico como sanitario.

14.- CONCLUSIÓN
Con lo expuesto en la presente memoria y demás documentos que
componen el “Proyecto de Reforma de las Piscinas de Municipales de Autol (La
Rioja) creemos suficientemente descritas las obras a ejecutar, motivo por el
que sometemos el presente proyecto al estudio de los organismos
correspondientes, para su oportuna aprobación si procede.
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ANEXO 1. PLAN DE OBRA.
Se aporta plan de obra correspondiente a las obras de “Reforma de las
Piscinas Municipales de Autol (La Rioja), con una duración estimada de las
mismas de tres meses y medio (3,5).
Resumen
DEMOLICIONES Y
ACTUACIONES PREVIAS
PISCINA DE RECREO – OBRA
CIVIL
PISCINA INFANTIL – OBRA CIVIL
EDIFICIO SERVICIOS Y
DEPURACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
Total ejecución material (mensual)

Mes 1
20.159,43

Mes 2

Mes 3

Mes 3,5

Total €
20.159,43

31.000,00

20.000,00

20.000,00

1.049,52

71.049,52

11.000,00
25.000,00

10.000,00
25.000,00

10.000,00
25.000,00

1.202,22
7.881,89

32.202,22
82.881,89

20.000,00
1.200,00
1.100,00
109.459,43

70.000,00
400,00
1.100,00
126.500,00

70.000,00
400,00
1.100,00
126.500,00

50.814,90
102,05
321,19
61.371,77

210.814,90
2.102,05
3.621,19
423.831,20
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ANEXO 2. MEMORIA DE ESTRUCTURA.

1. ESTRUCTURA DE HORMIGON.
1.1.

Criterios de diseño.

Tanto para los vasos, depósito de compensación como para la sala de
bombas se utilizarán muros de hormigón armado como paredes y en su caso
forjado de hormigón armado.
Los criterios y soluciones empleados están basados en la Norma Básica
EHE, Instrucción de hormigón estructural y en el DB-SE. Seguridad Estructural
del C.T.E.
1.2.

Bases de cálculo.

Los cálculos de elementos estructurales están basados en el Documento
Básico SE Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación y en la
Instrucción de Hormigón Estructural.
• Condiciones en estados límites últimos.
Coeficientes de seguridad:
Coeficiente de minoración del hormigón para armar.- 1,50
Coeficiente de minoración del acero.- 1,15
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones. Según tabla 4.1
del documento DB SE del CTE.
Coeficientes de simultaneidad de las acciones.- Según tabla 4.2 del
documento DB SE del CTE.
• Condiciones en estados límites de servicio.
Flechas. Debido al tipo de edificación se considera únicamente la
apariencia de la obra, admitiendo por tanto que la flecha relativa debe ser
menor que 1/300.
1.3.

Materiales.

Hormigón para armar.
HA/25/P/20/IIa. La resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a los 28 días será de 25 N/mm2.
La consistencia será plástica de 3 a 5 cm. de asiento, compactándose por
vibración.
Armaduras.
Se utilizarán barras corrugadas de acero B 500 S, con límite elástico no
menor de 5.100 Kg/cm2.
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El recubrimiento de la armadura será de 3,5 cm.
Forjados.
Se utilizarán forjados unidireccionales de hormigón.
2. ACCIONES.

- Acciones permanentes.
Peso propio forjado............. 4.55 KN/m2
Peso propio pavimento ....... 4.00 KN/m2
- Acciones variables.
Sobrecarga de uso.............. 5.00 KN/m2
- Acción de la nieve.
El valor de la carga de nieve se obtiene de:
qn = μ x sk
Coeficiente de forma........... μ1
Valor característico sk ......... 0,7
- Acción Térmica.
Se ha tenido en cuenta una variación de temperatura de +- 20º.
- Acción sísmica.
Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la norma NCSE-02.
- Acción del terreno.
Tipo de terreno en el trasdós: grava
Densidad seca: 20 KN/m3
Densidad húmeda: 20 KN/m3
Densidad sumergida: 16 KN/m3
Angulo de rozamiento interno: 34º
No se considera nivel freático en trasdós.
3. RESISTENCIA DEL TERRENO.

La resistencia del terreno considerada en cálculo es de 2 Kg/cm2.
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. R.D. 1247/08

EHE

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Estructuras y elementos de hormigón estructural incluyendo hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado cuando el acero de éste
se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del elemento.

DATOS DE PROYECTO:
OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTOS:

Proyecto de Reforma de las Piscinas Municipales de Autol (La Rioja)
Paseo del Cidacos s/nº
Autol (La Rioja)
Excmo. Ayuntamiento de Autol
Dña. CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ D. JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

COMPONENTES:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

CEMENTO: Art. 26, EHE
Tipo, clase y características según RC-08
AGUA: según especificaciones de Art. 27, EHE
ARIDO: Art. 28, EHE
Clase / Naturaleza
2
Tamaño máximo (mm )
Otros componentes: Aditivos / Adiciones. Art. 29, EHE

CEM I
42,5 R
RODADO
20

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
CEM I
CEM I
42,5 R
42,5 R
RODADO
20

Varios

RODADO
20

HORMIGONES:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DESIGNACION (EHE Art. 39.2)
ARMADURAS
Art.32.2, EHE
DOSIFICACION

Tipo de acero
2
Limite elástico (N/mm )
Contenido mín. de cemento (kg
3
/m )
Relación máxima agua/cemento

CONSISTENCIA
Asiento cono de Abrams (cm)
COMPACTACION
RESISTENCIA
A 7 días
CARACTERISTICA
A 28 días
Otras resistencias especificas
PUESTA EN OBRA
Recubrimiento mínimo de
armaduras (mm)

HA-25/P/20/IIa

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
HA-25/P/20/IIa
HA-30/B/20/IIb

B-500 S
500

B-500 S
500

B-500 S
500

275

275

300

0,60
PLÁSTICA
6-9
VIBRADO
2
18,75 N/mm
2
25,00 N/mm

0,60
PLÁSTICA
6-9
VIBRADO
2
18,75 N/mm
2
25,00 N/mm

0,55
BLANDA
6-9
VIBRADO
2
22,50 N/mm
2
30,00 N/mm

35

50

40

Varios

CONTROL:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DEL HORMIGON

Nivel
Lotes de subdivisión de la obra.

ESTADÍSTICO

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
ESTADÍSTICO
ESTADÍSTICO

Según EHE
Art.86.5.4.1

Según EHE
Art.86.5.4.1

Según EHE
Art.86.5.4.1

3
6
φ=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

3
6
φ=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

3
6
φ=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Varios

Frecuencia de los ensayos
Nº amasadas por lote
Nº de probetas por amasada
Tipo de probetas
Edad de rotura

DEL ACERO

FECHA

Otros ensayos de control
Nivel

ENERO DE 2018
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Ingeniero Téc. Industrial
Colegiado nº 826 COITIR
Tel: 620 536 676
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PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE AUTOL
(LA RIOJA)- EQUIPOS.
Situación

Autol (La Rioja)

Solicitante

Excelentísimo Ayuntamiento de Autol

FECHA

ENERO DE 2018
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ANEXO DE INSTALACIONES
1. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES A REALIZAR
Debido al mal estado de las instalaciones es necesario abordar una reforma integral
de las piscinas. Las actuaciones a realizar serán:


PISCINA DE RECREO
o Eliminación de los actuales revestimientos.
o Recrecido del fondo
o Nuevos equipos de depuración y redes
o Ejecución de una zona wellness.
o Red para futuro tobogán



PISCINA DE CHAPOTEO
o Demolición de la actual instalación
o Ejecución completa de una nueva piscina de chapoteo y sus redes
o Red para futura instalación de juegos lúdicos.



EDIFICIO DE INSTALACIONES Y ASEOS
o Depósitos de compensación y riego.
o Sala de bombeos
o Sala de filtración
o Sala de dosificación
o Botiquín.
o Aseos
o …

2. OBJETO
El objeto de este Anexo es definir las actuaciones de EQUIPOS necesarias para el
sistema de depuración de las piscinas municipales e instalaciones auxiliares.
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3. NORMATIVA APLICABLE
A continuación, se enumera la principal normativa de aplicación en la que se basa
este Anexo.
 Normativa autonómica.
o Decreto 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
o Orden 4/2011, de 11 de mayo, de la Consejería de Salud, por la que se regula
el procedimiento para comunicar la realización de cursos de formación del
personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de
piscinas e instalaciones acuáticas de uso público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
 Normativa estatal. Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 Código Técnico Edificación. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
 Tobogán: UNE-EN 1069-1:2011 UNE-EN 1069-1:2010/AC: 2012 Toboganes
acuáticos. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE-EN 10692:2011. Parte 2 Instrucciones.


4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
4.1. PISCINA DE RECREO.
Se considera un vaso polivalente o recreativo y descubierto.
Se establecen tres zonas diferenciadas atendiendo al uso:
 La zona general de baño y natación que dispone de 24,90 m. de largo y 12,45 m.
de ancho; con profundidades que irán desde 1.20 m. hasta una profundidad
máxima de 1,80 m.
 La zona wellness que dispone de una longitud de 12,60 m con anchura de
7,95m. y una profundidad de 1,20 m.
 La zona de recepción de la instalación del futuro tobogán con una longitud de
6.05 m con anchura de 5,40 m. y una profundidad de 1,20 m.
Adicionalmente existe una zona de acceso que comprende una escalera y una
rampa.
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ELEMENTOS DEL VASO DE LA PISCINA.
La piscina dispone de rebosadero perimetral, por lo que se aprovecha el mismo para
la recirculación superficial del agua. Se ejecutarán en el mismo los nuevos colectores para
conducir el agua hasta el nuevo depósito de compensación. El sistema se diseña para
evacuar el agua del sistema de depuración y las recirculaciones de los elementos
hidrolúdicos (equipamiento wellness).
En el fondo de la piscina se instalarán dos sumideros con salidas 110 mm cada una
conectados entre sí con una tubería de 160 mm que será conducida hasta la sala de
depuración para conectarla a la aspiración del sistema de depuración. Los sumideros se
disponen distanciados y dispondrán de tapas antivortex como medidas de seguridad.
Adicionalmente se conducirá hasta el pozo de evacuación para su vaciado por gravedad con
la instalación de una válvula en dicho punto.
Aprovechando que se realiza un recrecido del fondo para eliminar profundidad del
vaso, se introduce una nueva red de impulsión instalada en la solera de la piscina,
consiguiendo una recirculación total del volumen de la piscina desde el fondo hasta la
superficie. Se instalan 24 boquillas de impulsión de fondo.
Con el fin de comunicar hidráulicamente la zona de recepción del futuro tobogán
con la zona wellness, se ejecuta una ventana de un metro cuadrado; dispondrá de una reja
perforada por cada cara del muro. Estará atornillada y podrá ser posible su desmontaje para
labores de limpieza del vaso.
ELEMENTOS DE LA ZONA WELLNESS.
Se incorpora una zona que incluye:
 SPA para 12 usuarios que incorpora jets de hidromasaje y salidas de hidromasaje en
algunos de los asientos. Se incorporan pulsadores piezométricos para el encendido
de las cuatro zonas diferenciadas. El equipamiento se completa con los circuitos
hidráulicos, un grupo de bombeo y las soplantes para los asientos. Dispone de un
armario de control de las diferentes secciones que se ubicará en las inmediaciones
de la piscina.
 Preinstalación para dos cortinas de agua dejando realizados los circuitos hidráulicos
necesarios para cada cortina cortina.
 Preinstalación para tres chorros de masajes dejando realizados los circuitos
hidráulicos necesarios para cada chorro.
 Preinstalación para dos masajes de suelo dejando realizados los circuitos
neumáticos necesarios para cada masaje.
Se prevé que todos los bombeos aspirarán directamente del depósito de
compensación, evitando tener que instalar tomas en el vaso de la piscina.
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ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
La piscina dispondrá de un vallado perimetral
El acceso a la piscina se realiza a través 5 pediluvios con duchas. Los pediluvios
disponen de sumideros adecuados para evitar el encharcamiento. No dispondrán de bordes
con el fin de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Las duchas dispondrán
de pulsadores temporizados.
Para el acceso a la piscina se dispondrá de siete escaleras de acero inoxidable con
peldaños suficientes para un acceso cómodo y seguro al vaso; también se habilita una
rampa de acceso para personas con movilidad reducida ejecutando una plataforma y rampa
con una pendiente de 10%; y un acceso de obra civil a la zona de SPA.
Las siete escaleras metálicas de acceso a la piscina se instalarán remetidas sobre el
muro de hormigón de la piscina de tal manera que no sobresalgan de dicho plano.
TRATAMIENTO DEL AGUA.
El circuito para la depuración del agua queda definido en el esquema de la
documentación gráfica y está formado principalmente por los siguientes elementos.
Bombeo. Se instalan 3 bombas de las que trabajan dos con un caudal necesario del
50% cada una, quedando la tercera como bomba de reserva. Se irán alternando su
funcionamiento para conseguir que todas trabajen las mismas horas aproximadademente. El
caudal de bombeo será el necesario para recircular el volumen completo de la piscina (625
m3) en 4 horas, por lo que es necesario un caudal de 156 m3/h. Se plantean bombas capaces
de suministrar 84 m3/h a una altura de 9,40 m.c.a. con un motor de 3 kW a 1450 r.p.m.
Dispondrán de un prefiltro de gruesos como protección. Este tipo de configuración de
bombeo permite alargar la vida útil de las mismas y disponen de una eficiencia energética
elevada que permitirá ahorros energéticos de la instalación.
Filtración. Se instalan 2 filtros con lecho filtrante de vidrio técnico de alta eficacia,
trabajando en paralelo. Los filtros de diámetro 2000 mm interior disponen de una superficie
filtrante unitaria de 3,15 m2, lo que supone una superficie filtrante total de 6,30 m2 que
supondrá una velocidad de filtración de unos 24,8 m3/m2ꞏh. Dispondrán cada uno de batería
de 5 válvulas DN 160 para efectuar los procesos de filtrado, contralavado y aclarado.
El lecho filtrante de vidrio técnico tiene varias ventajas respecto a la habitual arena de
sílex:
 No se apelmaza evitando así canales preferenciales que reducen el rendimiento
de filtración.
 No se genera biopelícula, evitando proliferación bacteriana, lo elimina
problemas de contaminación microbiológica y reduce el consumo de
desinfectante necesario.
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No es necesaria su sustitución con la frecuencia habitual de otros lechos
filtrantes.
Se reduce la frecuencia para efectuar contralavados, con el consiguiente ahorro
de agua.

Con la disposición del bombeo instalado puede aumentarse la velocidad del
contralavado.
A la salida del sistema de filtración se instala un contador con el fin de poder llevar
control del volumen de agua recirculada por el sistema.
Depósito de compensación.
El agua proveniente del rebosadero perimetral se conduce hasta el depósito de
compensación con el fin de laminar el volumen de agua que se genera en el proceso de
recirculación y absorber el volumen de agua que desalojan los bañistas.
El depósito tiene unas dimensiones de 5,70 x 6,0 x 1,5 de altura útil por lo tanto un
volumen de 51,3 m3, lo que supone un 8,2 % del volumen de la piscina, valor adecuado (510%) para un funcionamiento correcto del sistema.
Dispondrá de un sistema de llenado automático con agua de la red municipal,
cumpliendo el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano. Este sistema incluye un contador de agua para conocer el
volumen de agua renovada del sistema.
En este depósito se instalan los colectores de aspiración de los diferentes bombeos,
dispondrá de una zona rebajada en la solera para poder colocar una bomba de achique que
facilite las labores de limpieza que es necesario realizar de forma anual como mínimo.
También dispondrá de una red de vaciado y rebosadero conectada a la red de saneamiento
general.
Desinfección y Dosificación de reactivos.
Para conseguir mantener el agua sin problemas de contaminación microbiológica es
necesario ajustar un valor de desinfectante adecuado que elimine la proliferación biológica
que puede generarse. También es necesario ajustar el valor de pH para que no dañe a los
usuarios y permita actuar al biocida adecuadamente.
La dosificación del biocida (Hipoclorito) y el regulador de pH (Minorador de pH) se
realiza por medio de bombas dosificadoras controladas por un equipo analizador de cloro
libre y pH. Se genera una recirculación del agua a tratar que es analizada y conforme a los
valores medidos se controla el funcionamiento de dichos equipos de dosificación.
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Para los depósitos de reactivos se instalan cubetos de seguridad para evitar derrames
accidentales.
También se dispondrá en la sala de dosificación un equipo lavaojos como medida de
seguridad en caso de accidente.

4.2. PISCINA DE CHAPOTEO.
Se considera un vaso polivalente o recreativo y descubierto.
Se establecen dos zonas diferenciadas atendiendo al uso:
 Una zona con cota de lámina de agua mínima, permitiendo prácticamente el
rebose de la lámina de agua. En dicha zona se prevé instalar en una futura
actuación una serie de juegos acuáticos infantiles.
 Una zona con una profundidad de 20 cm en la que también se instalará en el
futuro un conjunto de parque infantil acuático.
ELEMENTOS DEL VASO DE LA PISCINA.
La piscina dispondrá de rebosadero perimetral y su correspondiente colector hasta el
nuevo depósito de compensación. El sistema se diseña para evacuar el agua del sistema de
depuración y las recirculaciones de los elementos acuáticos infantiles
En el fondo de la piscina se instalarán dos sumideros con salidas 63 mm cada una
conectados entre sí con una tubería de 90 mm que será conducida hasta la sala de
depuración para conectarla a la aspiración del sistema de depuración. Los sumideros se
disponen distanciados y dispondrán de tapas antivortex como medidas de seguridad.
Adicionalmente se conducirá hasta el pozo de evacuación para su vaciado por gravedad con
la instalación de una válvula en dicho punto.
La red de impulsión instalada en la solera de la piscina conseguirá una recirculación
total del volumen de la piscina desde el fondo hasta la superficie. Se instalan 6 boquillas de
impulsión de fondo.
ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
La piscina dispondrá de un vallado perimetral
El acceso a la piscina se realiza a través 2 pediluvios con duchas. Los pediluvios
disponen de sumideros adecuados para evitar el encharcamiento. No dispondrán de bordes
con el fin de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Las duchas dispondrán
de pulsadores temporizados.
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Dada la escasa profundidad del vaso no es necesario realizar escaleras de acceso al
mismo. Se tendrá en cuenta en la ejecución de los revestimientos que queden diferenciadas
las zonas de cambio de profundidad.

TRATAMIENTO DEL AGUA.
El circuito para la depuración del agua queda definido en el esquema de la
documentación gráfica y está formado principalmente por los siguientes elementos.
Bombeo. Se instalan 2 bombas de las que trabaja una con un caudal necesario del
100%, quedando la otra como bomba de reserva. Se irán alternando su funcionamiento para
conseguir que todas trabajen las mismas horas aproximadamente. El caudal de bombeo será
el necesario para recircular el volumen completo de la piscina (31,2 m3) en 1 hora, por lo
que es necesario un caudal de 31,2 m3/h. Se plantean bombas capaces de suministrar 30
m3/h a una altura de 9,80 m.c.a. con un motor de 1,5 kW a 1450 r.p.m. Dispondrán de un
prefiltro de gruesos como protección. Este tipo de configuración de bombeo permite alargar
la vida útil de las mismas y disponen de una eficiencia energética elevada que permitirá
ahorros energéticos de la instalación.
Filtración. Se instala 1 filtro con lecho filtrante de vidrio técnico de alta eficacia. El
filtro de diámetro1260 mm dispone de una superficie filtrante unitaria de 1,2 m2, que
supondrá una velocidad de filtración de unos 25,96 m3/m2ꞏh. Dispondrán de batería de 5
válvulas DN 110 para efectuar los procesos de filtrado, contralavado y aclarado.
El lecho filtrante de vidrio técnico tiene varias ventajas respecto a la habitual arena de
sílex:
 No se apelmaza evitando así canales preferenciales que reducen el rendimiento
de filtración.
 No se genera biopelícula, evitando proliferación bacteriana, lo elimina
problemas de contamianación microbiológica y reduce el consumo de
desinfectante necesario.
 No es necesaria su sustitución con la frecuencia habitual de otros lechos
filtrantes.
 Se reduce la frecuencia para efectuar contralavados, con el consiguiente ahorro
de agua.
Con la disposición del bombeo instalado puede aumentarse la velocidad del
contralavado.
A la salida del sistema de filtración se instala un contador con el fin de poder llevar
control del volumen de agua recirculada por el sistema.
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Depósito de compensación.
El agua proveniente del rebosadero perimetral se conduce hasta el depósito de
compensación con el fin de laminar el volumen de agua que se genera en el proceso de
recirculación y absorber el volumen de agua que desalojan los bañistas.
El depósito tiene unas dimensiones de 1,12x 6,0 x 1,5 de altura útil por lo tanto un
volumen de 10 m3 valor adecuado (33% el volumen de la piscina) para un funcionamiento
correcto del sistema.
Dispondrá de un sistema de llenado automático con agua de la red municipal,
cumpliendo el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano. Este sistema incluye un contador de agua para conocer el
volumen de agua renovada del sistema.
En este depósito se instalan los colectores de aspiración de los diferentes bombeos,
dispondrá de una zona rebajada en la solera para poder colocar una bombas de achique que
facilite las labores de limpieza que es necesario realizar de forma anual como mínimo.
También dispondrá de una red de vaciado y rebosadero conectada a la red de saneamiento
general.
Desinfección y Dosificación de reactivos.
Al igual que en la piscina de recreo la dosificación del biocida (Hipoclorito
generado in situ) y el regulador de pH (Minorador de pH) se realiza por medio de bombas
dosificadoras controladas por un equipo analizador de cloro libre y pH.

4.3. ELECTRICIDAD
Se ejecutará la acometida eléctrica desde el cuadro general del pabellón o desde el
centro de transformación cercano, y una toma de tierra.
Se instalará el cuadro general de protección y maniobra que incluirá la aparamenta de
protección y mando de todos los equipos electromecánicos de la instalación.
Así también incluirá los equipos de programación de funcionamiento de los diferentes
elementos (programación horaria de sistema de depuración de las piscinas / temporizadores
de marcha de los elementos hidrolúdicos, …)
Se instalarán tomas de corriente, iluminación, iluminación de emergencia en todas las
dependencias.
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Se ejecutará una toma de tierra equipotencial que recoja todos los elementos metálicos
de las instalaciones (Armaduras de la estructura, duchas, escaleras, soportes, elementos
hidrolúdicos, tobogán, barandillas, etc, etc.)
Será necesario realizar un Proyecto específico de IEBT para esta actuación.

5. CONCLUSIÓN.
Con lo expuesto en este Proyecto quedan definidas las obras a ejecutar para la
construcción de las instalaciones descritas, queda a disposición de la Propiedad para su
estudio y aprobación.

Arnedo, Enero de 2018

C17
C18
C19
C20
C21
C22

C13
C14
C15
C16

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

C0

TOTAL CIRCUITOS DE POTENCIA
EQUIPOS FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD
TOTAL POTENCIA EQUIPOS

OTROS USOS
MANIOBRAS A 24 V
MANIOBRAS DUCHAS 24 V
TOMA CORRIENTES 230 V
ALUMBRADO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CUADRO ZONA SERVICIOS
BOMBEO RIEGO

PISCINA CHAPOTEO
BOMBA FILTRACIÓN 1
BOMBA FILTRACIÓN 2
BOMBA JUEGOS 1
BOMBA JUEGOS 2
OTROS PISCINAS
BOMBA ACHIQUE
DOSIFICADORAS PISCINA RECREO
DOSIFICADORAS PISCINA CHAPOTEO
ANALIZADORES CL Y PH
GENERADOR NaClO
PROGRAMADOR SPA

RED GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
PISCINA RECREO
BOMBA 1 FILTRADO PISCINA RECREO
BOMBA 2 FILTRADO PISCINA RECREO
BOMBA 3 FILTRADO PISCINA RECREO
BOMBEO TOBOGÁN
BOMBEO CASCADA 1
BOMBEO CASCADA 2
BOMBA SOMBRILLA
BOMBA CHORRO 1
BOMBA CHORRO 2
BOMBA CHORRO 3
BOMBA SPA 1
BOMBA SPA 2

CIRCUITOS DE POTENCIA

Nº CIRCUITO DENOMINACIÓN LÍNEA

59.330
52.630
0,89
52.630

250
370
2200
1100
550
2500
6000

550
180
180
250
250
250

1500
1500
1500
1500

3000
3000
3000
11000
1100
1100
2200
1100
1100
1100
5500
5500

52.630

POTENCIA
(W)

230
230
230
230
230
230
400

400
230
230
230
230
230

400
400
400
400

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

MF
MF
MF
MF
MF
MF
TRIF.

TRIF.
MF
MF
MF
MF
MF

TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.

TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF.
TRIF
TRIF.
TOTAL

400 TRIF.

TENSIÓ TIPO
N

0,86
0,86
0 86
0,86
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86

0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
09
0,9

0,86

COS φ

2

1,26
1,87
1 87
11,12
5,31
2,66
12,08
9,62
34,31

0,88
0,91
0,91
1,26
1,26
1,26
16,12

2,41
2,41
2,41
2,41

4,81
4,81
4,81
17,64
1,76
1,76
3,53
1,76
1,76
1,76
8,82
8 82
8,82
62,07

CU 3x1,5 mm2
CU 3x1,5
3 1 5 mm2
2
CU 3x2,5 mm2
CU 3x1,5 mm2
CU 3x1,5 mm2
CU 3x4 mm2
CU 4x4 mm2

CU 4x1.5 mm2
CU 3x1,5 mm2
CU 3x1,5 mm2
CU 3x1,5 mm2
CU 3x1,5 mm2
CU 3x2,5 mm2

CU 4x1,5 mm2
CU 4x1,5 mm2
CU 4x10 mm2
CU 4x10 mm2

CU 4x2.5 mm2
CU 4x2.5 mm2
CU 4x2.5 mm2
CU 4x10 mm2
CU 4x1.5 mm2
CU 4x1.5 mm2
CU 4x2.5 mm2
CU 4x1.5 mm2
CU 4x1.5 mm2
CU 4x1.5 mm2
CU 4x2.5
4 2 5 mm2
2
CU 4x2.5 mm2

88,33 CU 4X50 mm

INTENSI CABLE
DAD (A)

RV-K 06/1kV
RV-K
RV K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV

RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV

RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV

RV
RV-K
K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K 06/1kV
RV-K
RV K 06/1kV
RV-K 06/1kV

RZ 1 K 06/1kV *

TIPO
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16
16
25
16
16
16
25

25
16
16
16
16
44

60
60
60
60

25
25
25
60
18
18
25
18
18
18
44
44

145

20
120
20
20
20
20
20

20
20
20
10
10
100

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

90

1,5
1,5
15
2,5
1,5
1,5
4
4

2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5

1,5
1,5
1,5
1,5

2,5
2,5
2,5
10
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5
1,5
6
6

50

0,26
2,30
2 30
1,37
1,14
0,57
0,97
1,34

0,20
0,19
0,19
0,13
0,13
0,78

0,89
0,89
0,89
0,89

1,07
1,07
1,07
0,98
0,65
0,65
0,79
0,65
0,65
0,65
0,82
0 82
0,82

4,23

0,11%
1,00%
1 00%
0,59%
0,50%
0,25%
0,42%
0,33%

0,05%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,34%

0,22%
0,22%
0,22%
0,22%

0,27%
0,27%
0,27%
0,25%
0,16%
0,16%
0,20%
0,16%
0,16%
0,16%
0,20%
0 20%
0,20%

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

4x40 A/ 300 mA
4x40
4 40 A/ 300 mA
A
4x40 A/ 300 mA
2x40 A/ 30 mA
2x40 A/ 30 mA
2x40 A/ 30 mA
4x40 A/ 300 mA

4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA
2x40 A/ 30 mA

4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA
4x40 A/ 300 mA

4x40 A/ 300 mA

4x40 A/ 300 mA

4x40 A/ 300 mA

TOROIDAL 300 mA

CONDUC PROTECCIÓN
TO
DIFERENCIAL

1,06% A-E-A

INTENS LONGIT SECCIÓN C.D.T. (V) C.D.T.
UD (M)
(%)
IDAD
ADMISI
BLE
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INT. AUT 6 A
INT AUT 6 A
INT.
INT. AUT 16 A
INT. AUT 10 A
INT. AUT 10 A
INT. AUT 10 A
VARIADORES

DISY- 2,5-4A
INT. AUT 10 A
INT. AUT 10 A
INT. AUT 10 A
INT. AUT 10 A
INT. AUT 10 A

DISY- 2,5-4A
DISY- 2,5-4A
DISY- 2,5-4A
DISY- 2,5-4A

DISY
DISY- 4
4-6,3A
6,3A
DISY- 4-6,3A
DISY- 4-6,3A
DISY- 17-23A
DISY- 2,5-4A
DISY- 2,5-4A
DISY- 4-6,3A
DISY- 2,5-4A
DISY- 2,5-4A
DISY- 2,5-4A
VARIADOR
VARIADOR

AUT. 4P-160 A

INTERRUPTOR MAG.
/ DISYUNTOR

CÁLCULO EQUIPAMIENTO PISCINA RECREO
DATOS DE LA PISCINA
DIMENSIONES ZONA LÚDICA
DIMENSIONES ZONA NATACIÓN 1
DIMENSIONES ZONA NATACIÓN 2
DIMENSIONES ZONA NATACIÓN 3

SUPERFICIE
VOLUMEN
TIPO PISCINA
SITUACIÓN

largo
18
7,9
13,6
3,9

ancho
7,9
12,4
12,4
12,4

prof. 1
prof 2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,8
1,8
1,7
VOLUMEN TOTAL

Volumen (m3)
170,6
117,6
252,96
84,63
625,8

457,16 m2
PROF. MEDIA
625,8 m3
1,37
COMUNITARIA - MUNICIPAL
AUTOL (LA RIOJA)

DATOS DE CÁLCULO
NORMATIVA

TIEMPO RECIRCULACIÓN
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN ESTIMADA
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN NECESARIA
CAUDAL NECESARIO DE BOMBEO
SOLUCIONES - DISEÑO
FILTRACIÓN INSTALADA
Nº DE FILTROS
MARCA
MODELO
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN POR FILTRO
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN
BATERÍA DE FILTRACIÓN
UNIDADES
DIAMETRO DE BATERÍA
MASA FILTRANTE
MARCA
MODELO
CANTIDAD POR FILTRO
CANTIDAD TOTAL
BOMBEO INSTALADO
Nº BOMBAS DE FILTRADO
Nº BOMBAS INSTALADAS
CAUDAL NECESARIO POR BOMBA
ALTURA DE ELEVACIÓN
MARCA
MODELO
CAUDAL
ALTURA DE ELEVACIÓN
POTENCIA MOTOR
R.P.M
PREFILTRO
ALTURA DE ELEVACIÓN

La Rioja. Decreto 2/2005, de 28 de enero 2005
La Rioja. Orden 4/2011, de 11 de mayo de 2011
Estatal . Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre 2013
Código Técnico Edificación
4
HORAS
25
m3/m2ꞏh
6,26
m2
156,4
m3/h

2
BIBOAQUA
C-DN2000
3,15
24,83
5 VÁLVULAS
2,00
DN160
VIDRIO TÉCNICO ALTO RENDIMIENTO
BIBOAQUA
NW-E1
4500
9000

m2
m3/m2ꞏh

2
3
78,22
11,00
BIBOAQUA
I-8020-GNI
84,00
9,40
3,00
1450,00
11 litros fundición / cesto AISI 316
9/10

mm

Kg
Kg

m3/h
m.c.a.

m3/h
m.c.a
kW
rpm
m.c.a.

EQUIPAMIENTO PISCINA
SUMIDEROS DE FONDO
BOQUILLAS DE IMPULSIÓN
Nº BOQUILLAS NECES. (7 m3/h)
PASAMURO
ESCALERAS

ud.
2
24
22
24
2
4

DESCRIPCIÓN
3,15
FONDO OSCILANTE 2" ROSCAR CAUDAL 7-14 m3/h
Para boquilla oscilante
ESP.REBOSADERO 3 PELD.
ESP.REBOSADERO 4 PELD.

EQUIPAMIENTO LÚDICO
TOBOGÁN
SOMBRILLA
CORTINA 1
CORTINA 2
CHORRO 1
CHORRO 2
CHORRO 3
MASAJE SUELO 1
MASAJE SUELO 2
SPA ZONA 1 6 Jets - 4-6 m3/h a 0,5 bar
SPA ZONA 2 6 Jets
SPA ZONA 3 6 Jets
SPA ZONA 4 6 Jets
Total caudal equipamiento lúdico
Total caudal colector 1
Total caudal colector 2

CAUDAL NECESARIO
136 m3/h
60 m3/h
34 m3/h
34 m3/h
10 m3/h
10 m3/h
10 m3/h
50 Nm3/h
50 Nm3/h
36 m3/h
36 m3/h
36 m3/h
36 m3/h
438 m3/h
204 m3/h
234 m3/h

ALTURA (m) MODELO
POTENCIA (W)
14
I-8016-GNI 11000 (2900 RPM)
2,5
I-8016-GNI 2200 (1450 rpm)
1
I-6516-GNI 1100 (1450 rpm)
1
I-6516-GNI 1100 (1450 rpm)
4/5
I-5020-GNI 1100 (1450 rpm)
4/5
I-5020-GNI 1100 (1450 rpm)
4/5
I-5020-GNI 1100 (1450 rpm)
120 mbar
B-1022T
2200
120 mbar
B 1022T
B-1022T
2200
5
2x I-80205
2x 5500 (1450 rpm)
GNI+VARIA
5
DOR
5

CÁLCULO EQUIPOS DEPURACIÓN PISCINA INFANTIL
DATOS DE LA PISCINA
DIMENSIONES ZONA NIVEL MÍNIMO
DIMENSIONES ZONA NIVEL S9

SUPERFICIE
VOLUMEN
TIPO PISCINA
SITUACIÓN

DIAMETRO SUPERFICIE
prof. 1
prof 2
7
38,5
0,03
0,03
12
120
0,25
0,25
VOLUMEN TOTAL

Volumen (m3)
1,2
30,0
31,2

158,5
158
5 m2
PROF MEDIA
PROF.
31,2 m3
0,20
COMUNITARIA - MUNICIPAL
AUTOL (LA RIOJA)

DATOS DE CÁLCULO
NORMATIVA

TIEMPO RECIRCULACIÓN
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN ESTIMADA
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN NECESARIA
CAUDAL NECESARIO DE BOMBEO
SOLUCIONES - DISEÑO
FILTRACIÓN INSTALADA
Nº DE FILTROS
MARCA
MODELO
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN POR FILTRO
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN
BATERÍA DE FILTRACIÓN
UNIDADES
DIAMETRO DE BATERÍA
MASA FILTRANTE
MARCA
MODELO
CANTIDAD POR FILTRO
CANTIDAD TOTAL
BOMBEO INSTALADO
Nº BOMBAS DE FILTRADO
N
Nº BOMBAS INSTALADAS
CAUDAL NECESARIO POR BOMBA
ALTURA DE ELEVACIÓN
MARCA
MODELO
CAUDAL
ALTURA DE ELEVACIÓN
POTENCIA MOTOR
R.P.M
PREFILTRO
ALTURA DE ELEVACIÓN

La Rioja. Decreto 2/2005, de 28 de enero 2005
La Rioja. Orden 4/2011, de 11 de mayo de 2011
Estatal . Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre 2013
Código Técnico Edificación
1
HORAS
25
m3/m2ꞏh
1,25
m2
31,2
m3/h

1
BIBOAQUA
C-DN1260
,
1,2
25,96
5 VÁLVULAS
1,00
DN110
VIDRIO TÉCNICO ALTO RENDIMIENTO
BIBOAQUA
NW-E1
1300
1300
1
2
30,00
10,00
BIBOAQUA
I-5016-GNI
30,00
9,80
1,50
1450,00
11 litros fundición / cesto AISI 316
9/10

m2
m3/m2ꞏh

mm

Kg
Kg

m3/h
m.c.a.

m3/h
m.c.a
kW
rpm
mca
m.c.a.

EQUIPAMIENTO PISCINA
SUMIDEROS DE FONDO
BOQUILLAS DE IMPULSIÓN
Nº BOQUILLAS NECES. (7 m3/h)
PASAMURO
ESCALERAS

ud.
2
6
6
6
0
0

DESCRIPCIÓN
(ABS + ANTIVORTEX) 2"
FONDO OSCILANTE 2" ROSCAR CAUDAL 7-14 m3/h
Para boquilla oscilante
ESP.REBOSADERO 2 PELD.
ESP.REBOSADERO 4 PELD.

EQUIPAMIENTO LÚDICO
ZONA DE JUEGOS 1
ZONA DE JUEGOS 2
Total caudal equipamiento lúdico

CAUDAL NECESARIO
34 m3/h
34 m3/h
68 m3/h

ALTURA (m) MODELO
POTENCIA (W)
1
I-6516-GNI 1100 (1450 rpm)
1
I-6516-GNI 1100 (1450 rpm)

VELOCIDADES PRINCIPALES LÍNEAS HIDRÁULICAS
Impulsión Piscina recreo 100%
Impulsión Piscina recreo 50%
Rebosadero Piscina recreo
Rebosadero Piscina chapoteo
Impulsión Piscina chapoteo 100 %
Tobogán
Cascada
2 Unidades
Cascada
1 Unidad
Sombrilla
Cañón
3 Unidades
Canón
1 Unidad
SPA total
4 zonas
SPA zona
Colector aspiración filtración
Colector lúdicos 1
Colector lúdicos 2

Caudal (m3/h)
156
78
560
98
30
136
68
34
60
30
10
144
36
156
204
234

Díametro (mm)
200
160
2*315
200
90
200
125
90
110
90
50
200
90
250
315
315

Velocidad (m/s)
1,38
1,08
1,10
0,87
1,31
1,20
1,54
1,48
1,33
1,31
1,41
1,27
1,57
0,88
0,80
0,92
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en
el art. 4, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
(indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs,
que formará parte del presupuesto del proyecto.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
Se establecen dos tipos de residuos:
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física
ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
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construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran
incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y
no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
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A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01

Madera

3. Metales
17
17
17
17
x 17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01

Papel

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

x 01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
x 17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en
la obra, en toneladas y metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan
parámetros estimativos estadísticos de 15cm de altura de mezcla de residuos
por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,25)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

1500,00
375,00
1,00
375,00

m²
m³
Tn/m³
Tn

510,00 m³
425.000,00 €
4.300,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de
residuo:
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A.1.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

765,00

1,50

510,00

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,100
0,040
0,000
0,005
0,005
0,000
0,000
0,150

37,50
15,00
0,00
1,88
1,88
0,00
0,00
56,25

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

28,85
25,00
0,00
2,08
2,08
0,00
0,00
58,01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,150
0,200
0,000
0,500
0,850

56,25
75,00
0,00
187,50
318,75

1,50
1,50
1,50
1,50

37,50
50,00
0,00
125,00
212,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00
0,00

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS

Proyecto de Reforma de las Piscinas Municipales de Autol

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino
previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

x
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

DESTINO INICIAL
Externo
Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos
generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

x

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la
Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)
Reutilización de parte de los materiales de las demoliciones para el relleno de
la parte que se convertirá en parking. Prolongación de la nueva Calle La
Estación. El resto serán transportados a vertedero autorizado.
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso
autorizadas por la Comunidad de La Rioja para la gestión de residuos no
peligrosos.
Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residuos de la Construcción y la Demolición
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos NO peligrosos
Residuos peligrosos

A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Cantidad
Restauración / Vertedero
765,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00

A.2.: Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

37,50

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

15,00

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
56,25
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,88

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,88

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

2. Madera
x 17 02 01

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
x 17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
x 20 01 01

5. Plástico
x 17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

x 01 04 09

Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

14,06
42,19

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

75,00

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

79,69

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
x 17 01 07

4. Piedra
x 17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,00
0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

1.7.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta gestión de los
RCDs que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
aparte.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a
la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada
material.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

510,00

2,00

1.020,00

0,2400%
0,2400%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

212,50
58,01
0,00

4,00
4,00
4,00

850,00
232,05
0,00

0,2000%
0,0546%
0,0000%
0,2546%

0,00
0,00
0,00

0,0000%
0,0000%
0,0000%

2.102,05

0,4946%

Tipología RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la
excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del
apartado 1.2 del Estudio de Gestión.
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel
II por las categorías LER si así lo considerase necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”
que incluye:
Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de
la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de
obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden
que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos
para el proyecto reflejado en su encabezado.
Arnedo, Enero de 2018

Los Arquitectos:

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ
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