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1 ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Santa Pola es un municipio de la Comunidad Valenciana (España) situado en la costa de 

la provincia de Alicante, en la comarca del Bajo Vinalopó. 

Es un municipio costero, con 52,8 km², buena parte de los cuales está protegido por 

parajes naturales. El núcleo de la población se desarrolla teniendo el puerto y el castillo 

como centro, pero limitado por dos parajes naturales que lo flanquean. Al oeste, se 

encuentra el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, y al este, se encuentran la 

Sierra y el Cabo de Santa Pola.  

 

Ilustración 1 - Situación del proyecto 
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Santa Pola disfruta de un suave clima mediterráneo árido, con una media de 10 °C en 

enero y de 26º en agosto, que es ideal para el turismo. Las lluvias, como en otras zonas 

de clima similar, son escasas pero fuertes, no superando los 240 mm anuales.  

Hoy en día Santa Pola es conocida por sus restos históricos, su puerto, el Parque Natural 

de Salinas y sus playas dotadas de bandera azul, símbolo de calidad ambiental otorgado 

por la Fundación Europea de Educación Ambiental. 

La zona a estudiar, situada en la parte norte de la ciudad de Santa Pola se localiza entre 

los colegios de la zona norte y la antigua Finca "El Barrio", donde ahora se ubica el 

hipermercado Eroski. Está formada por dos partes, el Parque Sorolla al este y dos 

parcelas sin edificar al oeste.  La zona de actuación se dividirá en seis zonas. 

1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La zona de estudio conforma una vaguada que recoge las aguas pluviales de la cuenca. 

Llegan mediante el Barranc de Fuentes, que se convierte aguas arriba en el Barranc 

Paco Manyaco hasta su bifurcación, donde  aparecen el Barranc Nou y el Barranc de la 

Pinada. Éste último recibe, hacia la mitad de su recorrido un aporte del Barranc de 

Quelo. La cuenca tiene un área de 2,0 km2 y una longitud total de 2.500 m. 

La parcela sin edificar adyacente al parque cuenta con un serio problema de inundación, 

ya que, como hemos dicho, recibe las aguas pluviales de la cuenca. Además no se tiene 

ningún tipo de control sobre dichas aguas, ni se recogen ni pasan por la depuradora, 

simplemente vierten al descampado junto al parque, inundándose éste con cada episodio 

de lluvia. 

El parque, de doce mil metros cuadrados, se construyó hace alrededor de un año y no ha 

tenido especial acogida por los vecinos. Una razón puede ser la paisajística, ya que se 

trata de una amplia zona de cemento y hormigón con escasa vegetación, por lo que no 

es especialmente atractiva para el usuario. Tampoco son frecuentes usuarios del parque 

los niños, ya que sólo cuenta con un pequeño y poco atractivo parque infantil. El 
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abandono del parque es evidente cualquier día que se visite, tanto por sus posibles 

usuarios como por los equipos de limpieza. 

 

Ilustración 2 - Estado del Parque Sorolla 

La problemática está clara, por un lado tenemos la escasa acogida del Parque Sorolla 

entre la gente de Santa Pola, y por otro un problema de inundaciones en la zona sin 

edificar con los consecuentes problemas para los vecinos y demás usuarios. No se tiene 

control sobre las aguas, ni siquiera sobre las primeras aguas altamente contaminadas o 

“first flush”, que se están vertiendo al medio sin depurar. 

1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta los datos y condicionantes anteriormente expuestos, este proyecto 

debe tener el objetivo de: 

 Efecto de laminación de avenidas para evitar inundaciones. 

 Evitar la contaminación del medio 

 Adecuar paisajísticamente la zona 
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Para resolver estos problemas finalmente se proyecta un tanque de tormentas capaz de 

almacenar el agua procedente de la cuenca durante fenómenos de precipitación 

importante. El objetivo primordial es captar el agua contaminada de los primeros 

minutos del episodio para poder volver a introducirla en la red una vez finalizadas las 

precipitaciones. 

La captación de agua se realizará mediante un canal que recorrerá el parque en su 

longitud aprovechando el carácter de vaguada de la zona. Al final del canal se 

dispondrán unos orificios de desagüe en la parte baja de la pared junto al Parque 

Sorolla, permitiendo el vertido de las aguas al tanque. El talud opuesto del canal tendrá 

la función de aliviar las aguas excedentes del volumen del tanque hacia la zona sin 

edificar, que se ha diseñado como una zona verde inundable. Tendrá la función de 

parque para los usuarios la mayoría del tiempo, pero su diseño permite almacenar un 

volumen de agua excedente en caso de necesidad. 

2 ALTERNATIVAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL 

PROYECTO 

Teniendo en cuenta los datos y condicionantes anteriormente expuestos, y una vez se 

han estudiado los resultados obtenidos en el Anejo 05 - Estudio Hidrológico, las 

alternativas planteadas para resolver la problemática descrita deben responder al 

objetivo de: 

 Limitar los caudales para evitar inundaciones. 

 Efecto de laminación de avenidas 

 Evitar la contaminación del medio 

 

Además tenemos el objetivo adicional de adecuar paisajísticamente el Parque Sorolla, 

haciéndolo más atractivo al usuario y dotarlo  las instalaciones necesarias para su uso y 

disfrute. 
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2.1 ALTERNATIVA 1 

En esta alternativa se ha optado por la construcción de un tanque anti inundación, capaz 

de retener todo el volumen de aguas pluviales que verterían a la zona durante una 

tormenta de diseño para un periodo de retorno dado. Así, no sólo se recogerían los 

primeros minutos de lluvia sino la totalidad de la misma, evitando todo tipo de vertidos 

al medio y pudiéndole dar un segundo uso para riego de jardines, limpieza de calles, etc. 

‐ Alternativa 1A: 

 

Se proyecta un tanque con las dimensiones necesarias para recoger todas las aguas 

pluviales. Una vez conocido el volumen de agua que puede llegar a verter en la zona de 

estudio se ha desestimado esta alternativa, ya que construir un tanque con las 

dimensiones necesarias para episodios de lluvia de tan baja frecuencia supondría un 

gasto económico demasiado alto. 

 

‐ Alternativa 1B: 

Se proyecta un tanque con dimensiones menores a las necesarias para recoger todas las 

aguas pluviales, pero se va desaguando durante la tormenta de diseño. De esta forma 

podríamos aumentar el volumen de agua recogido y llevado a depuradora para su 

reutilización.  

Se desestima esta alternativa por la limitada capacidad de la EDAR de Santa Pola, que 

se vería saturada si vertiéramos durante un episodio de lluvia. Esta solución no es válida 

porque no estamos solucionando el problema de vertidos de first flush al medio, 

únicamente lo estamos trasladando desde el Parque Sorolla hasta la entrada de la 

EDAR. Deberemos esperar al final de las lluvias y vaciar el tanque una vez la 

depuradora esté lista para recibir las aguas de lluvia retenidas. 
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2.2 ALTERNATIVA 2 

En esta alternativa se ha optado por la construcción de un tanque anti DSU capaz de 

retener el volumen de aguas pluviales que verterían a la zona durante los primeros 20 

minutos de una tormenta de diseño para un periodo de retorno dado.  

Como se ha dicho anteriormente, son precisamente los primeros 20 minutos de lluvia 

los más contaminados, por lo que se trata del volumen de agua que hay que retener a 

toda costa. Una vez llegase el agua al nivel máximo de capacidad del tanque habría que 

verter el agua sobrante. 

‐ Alternativa 2 A 

Aprovechando el terreno sin edificar adyacente al Parque Sorolla y al tanque de 

tormentas, se realizará una zona inundable en forma de ampliación del parque capaz de 

contener un gran volumen de aguas pluviales si fuese necesario. Así, además de evitar 

las inundaciones y la contaminación, se crea una nueva zona verde para recreo y 

disfrute de los usuarios, ampliando el Parque Sorolla y dándole un cambio de imagen. 

‐ Alternativa 2 B 

El vertido de las aguas excedentes del tanque de tormentas se realizará al mar mediante 

emisario submarino, ya que una vez retenidas las primeras aguas contaminadas, el resto 

tiene un cociente de dilución aceptable para su vertido en el medio. 

2.3 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Teniendo en cuenta todos los condicionantes anteriormente expuestos, y tras valorar las 

ventajas y desventajas que plantea cada emplazamiento frente a los demás, finalmente 

se opta por la opción 2 A, una solución integral que está compuesta por un canal de 

recogida de aguas que vierte al tanque de tormentas, enterrado en la zona baja del 

parque, y con capacidad para los primeros 20 minutos de lluvia de la tormenta de diseño 

estudiada para un periodo de retorno de 10 años. 
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Una vez se llene el tanque, el mismo canal aportará su volumen para almacenar las 

aguas, y si no fuera suficiente, actuará como un aliviadero vertiendo las aguas hacia la 

zona verde inundable. Esta zona se ha creado con dos propósitos fundamentales, que sea 

capaz de retener el volumen de agua excedente y que sea una zona verde agradable para 

el usuario. 

3 MARCO GEOLÓGICO 

3.1 ESTRATIGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Las rocas de las Zonas Internas constituyen en este área el basamento sobre el que 

apoyan los sedimentos de una amplia cuenca neógeno-cuaternaria de la que forma parte 

la Sierra de Santa Pola. El registro estratigráfico de este sector está constituido por 

materiales que abarcan desde el Tortoniense superior (Mioceno superior) hasta el 

Holoceno. 

Los materiales más antiguos afloran en las playas del E de Santa Pola y son calcarenitas 

y calcirruditas bioclásticas con rodolitos y en general muy ricas en fósiles (bivalvos, 

equínidos, etc.). 

En su base constituyen un autentico conglomerado donde son frecuentes grandes 

conchas de pectínidos, ostréidos y equínidos. Incluyen algunos niveles margosos con 

cristales idiomorfos de cuarzo. Estos materiales son equivalentes a las que afloran en la 

isla de Tabarca y en el Cabo de las Huertas (Tortoniense superior). 

En posición estratigráfica superior, aparecen dos secuencias deposicionales mesinienses 

separadas entre si por una disconformidad. La secuencia inferior o Complejo Arrecifal 

está representada por una bioconstrucción arrecifal de tipo atolón que conserva en gran 

medida su morfología original y constituye principalmente el macizo de Santa Pola; con 

buenos afloramientos por todo el margen del Cabo, donde se pueden observar las facies 
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de frente y talud arrecifales. La secuencia superior, denominada Complejo Terminal, 

muestra diversas facies con oolitos, corales y estromatolitos que se repiten cíclicamente. 

Son cuatro los conjuntos, de características estructurales y estratigráficas diferentes, que 

componen el mosaico geológico de la Hoja. 

- Prebético de Alicante, que constituye el substrato sobre el que se asientan las 

demás formaciones. 

- Subbético alóctono, correspondiente al extremo oriental de un gran manto de 

corrimiento, superpuesto al substrato prebético. 

- Manto de Estación de Albatera, cuya representación en la Hoja es minúscula. 

- Sedimentos post-manto, depositados en ambiente predominantemente marino, 

salvo algún corto episodio continental en el Tortoniense Superior y gran parte 

del Cuaternario. Es el conjunto presente en la zona de estudio 

Sedimentos post-manto 

Del Neógeno a la actualidad se ha producido una sedimentación casi continua, con 

pequeñas interrupciones, depositándose rocas de origen predominantemente marino, 

cuya estructura y constitución registran los efectos de la historia geológica de la zona. 

Estos sedimentos se han formado principalmente a partir de la destrucción de los 

materiales del substrato y del manto subbético, a los que en la actualidad recubren en 

gran parte.  
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Ilustración 3 - Fuente: Mapa geológico de España, hoja 893 

 

Ilustración 4 –Leyendas. Fuente: Mapa geológico de España, hoja 893 
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3.2 ACTIVIDAD TECTÓNICA 

La actividad tectónica reciente en la región ha sido notable. Existe una importante 

fracturación responsable en buena parte de algunas características morfológicas de la 

misma. La presencia de terrazas marinas y dunas eólicas cuaternarias elevadas a 

diferentes alturas es consecuencia del levantamiento tectónico reciente de la Sierra de 

Santa Pola que constituye una suave estructura anticlinal de orientación aproximada E-

W. 

Las cuatro unidades estructurales que componen la Hoja responden a una tectónica 

compleja de la orogenia alpina, cuyos efectos se dejan sentir en esta zona desde el 

Oligoceno, por lo menos. 

La orografía presenta unas alineaciones, en general, coincidentes con los ejes de 

plegamiento, de directrices béticas.  

 

.  

Ilustración 5 - Esquema Tectónico. Fuente: Mapa geológico de España 
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4 GEOTECNIA 

A continuación se muestra la información extraída del estudio geotécnico y usada en 

este proyecto.  

4.1 NIVELES GEOTÉCNICOS 

Para el reconocimiento del terreno se realiza una campaña de campo que incluye la 

realización de 13 sondeos mecánicos con modelo a rotación y recuperación continua de 

testigo.  

En vista de la cota de excavación requerida en este Proyecto, se va a considerar el 

sondeo más profundo, cuyas características se muestran a continuación: 

 

Los niveles geotécnicos encontrados en el Sondeo 2 son los siguientes: 

 

Aunque en el Sondeo 2 no se haya detectado presencia de agua, en este Proyecto se 

considera el nivel freático a la cota 0,00 m. 
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4.2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
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4.3 SISMO 

Para la localidad de Santa Pola se obtiene del siguiente mapa el valor de aceleración 

sísmica básica 0,15 y el coeficiente de contribución sísmica K = 1,00. 

 

Ilustración 6 - Mapa de peligrosidad sísmica incluído en la norma NCSE-02 

 

Se trata de una construcción tipo B, de carácter normal, ya que su destrucción por 

terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad y 

producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 

servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. Se va a adoptar un 

coeficiente C = 0.16, correspondiente al terreno Tipo III. 

Teniendo en cuenta los criterios de aplicación de la Norma NCSE-02, se concluye que 

debe aplicarse dicha Norma para la construcción proyectada y se deberán considerar los 

efectos sísmicos en el cálculo de esfuerzos. 
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Los movimientos de tierras necesarios para la realización de este proyecto son los 

siguientes:  

 Zona 4 tanque Zona 5 parque 

inundable 

Zona 6 

 

Desbroce (M2)  7.948 1.875 

Desmonte  7.617  

Excavación 11.040,00   

Relleno  686,114  

 

5 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para el adecuado dimensionamiento de las obras previstas, es primordial conocer el 

clima de la zona, las precipitaciones máximas, el caudal de aguas pluviales a desaguar 

por la cuenca y su evolución a lo largo del tiempo. Una vez realizado el estudio 

hidrológico y conocidas todas las incógnitas, se podrán planificar correctamente los 

recursos hídricos y dimensionar las infraestructuras necesarias.  

5.1 ESTUDIO DE LA CUENCA 

La zona de estudio conforma una vaguada que recoge las aguas pluviales de la cuenca. 

Se reciben mediante dos barrancos que confluyen en la zona, uno de más pequeño 

tamaño llamado Barranc de Lilo y el Barranc de Fuentes, que representa la mayor parte 
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de la aportación. El aporte de caudal del primero se despreciará en los cálculos debido a 

su pequeño tamaño y a las medidas de seguridad adoptadas en este proyecto frente a las 

avenidas. 

 

Ilustración 7 - Cuenca de aporte a la zona de estudio y sus barrancos.  

La cuenca tiene un área aproximada de 2,0 km2, una longitud total de 2500 un desnivel 

total de 90 m. Se ha calculado un coeficiente de escorrentía 0,754. 

5.2 CÁLCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA 

En la zona de estudio existe un gran volumen de aguas pluviales que fluyen por la 

vaguada y no son recogidas, por lo que van a desembocar a las calles de Santa Pola, al 

descampado situado junto a la vaguada y el parque Sorolla, y no se tiene ningún tipo de 

control sobre ellas. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE TORMENTAS                                                                               
Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE SOROLLA (SANTA POLA) 

 

 

 

20                                        
MEMORIA 

El método racional siendo el método más usado especialmente para el diseño de 

sistemas de alcantarillado en etapas de prediseño, y obras de drenaje de carreteras. Su 

amplia difusión se debe principalmente a su simplicidad, aunque es importante tener en 

cuenta sus limitaciones y aplicarlo correctamente. 

 El método se basa en la hipótesis de que la duración de lluvia que provoca el caudal 

máximo es aquella que tiene duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. 

Siendo 1,132 , por motivos de simplificación se escoge una duración de la lluvia 

D = 1h . Obtenemos un caudal de avenida de 16,34	 / . 

A continuación se muestra el hidrograma de entrada de aguas pluviales y los 

hietogramas en función del periodo de retorno. 
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6 ESTUDIO HIDRÁULICO 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE 

El tanque se sitúa en la parte baja del parque, allí donde concurren las aguas captadas 

por el canal. Se opta por esta opción por viabilidad, porque corresponde a las cotas 

inferiores de la zona de estudio y porque se le quiere dar la mayor longitud posible al 

canal de recogida de aguas. 

Se han estudiado diversas dimensiones y profundidades de depósito, finalmente se 

alcanza una solución con un depósito de dimensiones exteriores en planta de 32 x 48 m 

y una altura libre media de 7 m, obteniendo un volumen total de 10.752 m3. 

Considerando las dimensiones interiores y una altura de lámina de agua de 6 m, dejando 

un resguardo de 1,00m, el volumen útil del tanque corresponde a 8.280 m3, suficiente 

para retener las primeras aguas contaminadas del first flush. 
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El vaso del depósito se ha dividido interiormente en cinco canales de anchura 5,60 m 

separados por un muro medianero de 0,50m  de anchura y 0,50 m de altura, facilitando 

así las operaciones de limpieza del tanque. Transversalmente a estos canales se ubica un 

canal de 1,50 m de ancho que recoge las aguas de los anteriores.  

6.2 CANAL DE INTERCEPCIÓN 

La intercepción de los caudales de lluvia que se recogerán en el tanque se realizará 

mediante el canal existente adyacente al Parque Sorolla, que aprovecha la forma de 

vaguada natural del terreno. 

La sección del canal se cerrará al principio de su recorrido y en su tramo final mediante 

rejas en forma de puerta. El tramo final del canal dispondrá además de una cubierta 

superior abatible. De esta manera se evita la entrada de personas ajenas a las 

instalaciones, abriéndose los cerramientos únicamente para el acceso de personal 

autorizado, para limpieza u operaciones de mantenimiento 

La entrada de agua al tanque se producirá mediante cuatro orificios con cerramiento por 

compuerta de forma rectangular y sección 2 x 1 m, que se colocarán en la parte baja del 

muro adyacente al mismo. Se colocará una rejilla de tremex para evitar en la medida de 

lo posible la entrada de material orgánico al tanque.   

6.3 ALIVIADEROS 

La capacidad de la depuradora es limitada, por lo que se debe vaciar el tanque una vez 

el episodio de lluvias haya terminado y la depuradora esté lista para recibir las aguas 

pluviales del tanque. Si existe un caudal de agua excedentes al volumen del tanque 

durante el episodio de lluvia se verterá a una zona verde inundable en la parcela 

adyacente al parque, que dispone de un volumen extra de almacenamiento de aguas 

pluviales en el caso de lluvias extremas.  

El alivio principal de aguas se producirá a través del canal de intercepción hacia la Zona 

5 del parque. Se dispone una zona de alivio de 15 m de largo, coincidente con la zona 
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entrada de agua al canal. En el lado opuesto al tanque se crean dos tipos de aliviadero, 

de alturas 1 y 2 m. Cuando la lámina libre de agua del tanque alcance las rejillas, el 

agua empezará a almacenarse también en la zona de alivio del canal. Cuando la lámina 

en el canal supera la altura de los aliviaderos ( ≥ 6 m de lámina en el tanque) se 

comienza a verter al parque inundable. Se instalarán compuertas para cerrar el paso del 

agua hacia el tanque una vez la altura libre del agua alcance los 6,5 m, por lo que no 

deberían producirse alturas que alcancen la cubierta.  

Además del aliviadero principal hacia el parque inundable se dispondrá un aliviadero 

lateral dentro del tanque para el vaciado por el colector por gravedad del volumen de 

agua contenida por encima de la altura de 4,5 m. Se instalará la valvulería necesaria 

para mantener el colector cerrado durante la tormenta, pues la depuradora no tiene una 

gran capacidad y en lugar de solucionar el problema de vertidos del first flush 

podríamos estar trasladándolo a otro punto, concretamente a la entrada de la 

depuradora. Se abrirá el colector cuando haya pasado la tormenta y la depuradora esté 

preparada para absorber el volumen de pluviales recogido en el tanque.  

6.4 VACIADO 

Una vez pasado el episodio de tormenta las aguas pluviales contaminadas retenidas en 

el tanque de tormentas se llevan a la Estación de Bombeo de la Avenida Albacete, que 

es la encargada de impulsarlas hasta la EDAR de Santa Pola. El vaciado del tanque se 

ha diseñado en dos fases y combina un colector de gravedad y una impulsión por 

bombeo. 

 Primera fase de vaciado: El nivel del agua en el tanque está por encima del 

aliviadero lateral. El agua se lleva hacia la Estación de Bombeo de la avenida 

Albacete mediante un colector de gravedad de diámetro 0,5 m. 

 Segunda fase de vaciado:  El nivel  del agua está por debajo del aliviadero 

lateral. Se pone en marcha el equipo de bombeo y se impulsa el agua hasta la 
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entrada a un pozo de registro, a partir del cual se lleva por el mismo colector de  

gravedad hasta la Estación de Bombeo de la avenida Albacete.  

El equipo de bombeo instalado en la cámara consiste en: 

1+1 uds BOMBA IDEAL modelo ARS 300-38C/25 

Características principales 

‐ Diámetro impulsor: 250 mm 

‐ Rendimiento máximo bomba: 84,9% 

‐ Rendimiento máximo total: 73,8 % 

‐ Caudal: 760 m3/h 

‐ Con motor de 400/690V 50Hz Velocidad 750 rpm 

7 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

Se proyecta un tanque enterrado para almacenamiento de aguas pluviales, de planta 

rectangular y dimensiones exteriores 32 x 48 m2, y con una altura libre interior media de 

7 m. La altura útil del depósito es variable debido a que el fondo del mismo se realiza 

con pendientes longitudinales (y transversales en un extremo) para facilitar la 

evacuación y limpieza del mismo. 

La profundidad máxima de excavación para el vaso del depósito es de 7,2 m medidos 

desde la rasante del terreno. La estructura del vaso del depósito se proyecta de hormigón 

armado, y se compone de una losa de cimentación, muros pantalla perimetrales y una 

cubierta.  

Se dispone una losa de 100 cm de canto en el fondo, no solo por razones estructurales 

de esfuerzos y deformaciones, sino por la necesidad de controlar la flotabilidad del 

conjunto. La losa tendrá una pendiente del 1% y el canal transversal de recogida de 

aguas de 2%. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE TORMENTAS                            
Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE SOROLLA (SANTA POLA) 

 

 

 

MEMORIA                                                                                                                                               
25 

Para la cubierta del depósito se dispone otra losa de 50 cm, la cara superior de la 

cubierta del depósito se encuentra a la cota +10,00 m, estando la Zona 2 del parque 

Sorolla a la misma cota y las calles adyacentes a +9,00 m. 

Está previsto el empleo de pantallas de 1,00 m de espesor para la ejecución de los muros 

perimetrales, al abrigo de las cuales se procederá a la excavación del interior en 

profundidades que llegan a los 8 m. Se empotrarán tanto en la losa como en las 

intersecciones de medianeras y esquinas. 

El vaso del depósito se ha dividido interiormente en cinco canales de anchura 5,60 m 

separados por un muro medianero de 0,50m  de anchura y 0,50 m de altura, facilitando 

así las operaciones de limpieza del tanque. Transversalmente a estos canales se ubica un 

canal de 1,50 m de ancho que recoge las aguas de los anteriores. Se disponen en total 32 

pilares de sección 0,5 x 0,5 m, dispuestos en los muros medianeros separados 5 metros 

entre sí. 

La cubierta del vaso del depósito apoya en los propios muros perimetrales, sobre los 

pilares y sobre dos pórticos centrales dispuestos a tal efecto. Se componen de vigas de 

cinco vanos continuos de sección hormigonada en dos fases, que apoya mediante un 

apoyo de neopreno (150x200x28 mm) sobre los muros perimetrales y se empotran en 

los pilares de 50 cm, transmitiendo así las cargas a cimentación. 

En un lateral próximo a la cubierta del tanque se dispone el edificio de control, que 

estructuralmente está constituido por muros y cubierta de hormigón armado, de 50 cm 

de espesor.  

El depósito, al estar enterrado y no verse sometido a gradientes térmicos de importancia, 

no tiene juntas de dilatación. 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

En primer lugar se abordará la excavación de la parcela con muros pantalla hasta situar 

la plataforma de trabajo a la cota +1,00 m. 
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Se ejecutará la excavación del primer metro de la pantalla con un sobre ancho de 30 cm 

a cada lado, donde se ejecutarán los muretes guía necesarios para los muros pantalla. 

Con los muretes ya ejecutados se procederá a la excavación definitiva de los paños de 5 

m de longitud cuidando en todo momento que en el hueco de excavación no falten los 

lodos bentoníticos y vigilando que el nivel de los mismos se sitúe siempre en el ámbito 

de los muretes guía. 

Tras la ejecución de la excavación se dispondrá en cada extremo del primer paño un 

tubo metálico de 1,00 m de diámetro que hará las veces de encofrado lateral y que 

permitirá conferir la forma a la junta cuando se ejecute el siguiente panel. 

A la vez que se realiza el proceso de excavación se elaborará la ferralla de los paneles 

que se podrá introducir en el hueco una vez terminado éste y dispuestos los tubos 

laterales. 

Con la armadura colocada se procederá al hormigonado del panel a través de un tubo 

que se introducirá hasta el fondo de la excavación. El hormigonado se realizará de tal 

forma que el hormigón fluya de abajo hacia arriba, cosa que se conseguirá manteniendo 

siempre la boca del tubo dentro de la masa del hormigón, y permitiendo que una vez 

alcanzada la cota superior se derramen las primeras zonas de hormigón que fluyen y que 

lógicamente se hallarán más contaminadas por los detritus que pudiera haber en la 

zanja.  

De forma similar se abordará la ejecución del resto de paneles, con la única diferencia, 

de que cuando se hormigona un panel contiguo a otro existente, ya no es necesario en 

esa zona el tubo de encofrado, y se hormigona contra el panel existente. 

Se inicia en este momento la excavación, procediendo a la misma de forma escalonada, 

es decir, se excava hasta la cota + 6,00 y se anclan los paneles a la cota 8,50 con 

anclajes activos de carga 500 kN. Finalmente se excava hasta llegar a la rasante de 

excavación final. 
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En este punto se ejecuta una capa de hormigón de limpieza de 10 cm, y se introduce una 

capa de regularización o mejora de la base, mediante un relleno granular compactado de 

unos 20 cm de espesor, homogeneizando así el terreno de apoyo y facilitando la 

ejecución de la losa. 

Se elaboran los cajeados en la pantalla para el acoplamiento de la losa y se dispone la 

ferralla de la losa, junto con las esperas de pilares, muros divisorios y cámara de 

bombeo; después se hormigona el conjunto. Pasados un par de días se ferrallan, 

encofran y hormigonan los pilares.  

Por último se cimbra la cubierta, se ferralla y se hormigona recogiendo las esperas que 

se dejaron en los pilares. El detalle de la unión de la cubierta con las pantallas se refleja 

en los planos, pero básicamente consiste en hormigonar las vigas de coronación en dos 

fases, siendo en la segunda cuando se conectan losa y vigas. 

Se continua del mismo modo con el edificio de control, ejecutando en primer lugar la 

losa, los pilares, cimbrando encofrando y ferrallando el forjado de cubierta, y 

hormigonando todo el conjunto. 

8 OTROS CÁLCULOS 

8.1 CÁLCULOS MECÁNICOS 

Se realizan cálculos para cada caso correspondientes a las dos situaciones más 

desfavorables que se pueden llegar a producir: 

‐ Altura mínima sobre la generatriz superior del tubo. 

‐ Altura máxima sobre la generatriz superior del tubo. 

Se procede a comprobar las tuberías frente a las acciones de tipo mecánico mediante el 

programa informático de la Asociación Española de Fabricantes de Tubos Plásticos,  
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llamado AseTUB PVC. Para el cálculo con el programa se consideran los siguientes 

casos: 

Caso a estudiar Diámetro 
de tubería 

Altura de 
terreno (m) 

Observaciones 

G1 Colector de gravedad bajo calzada 0,5 1 Con tráfico 

G2 Colector de gravedad 0,5 2 - 

I1 Tubería de impulsión principio 0,25 6 - 

I2 Tubería de impulsión final 0,25 1 Con tráfico 

 

8.2 CÁLCULOS ELECTROTÉCNICOS 

El presente anejo tiene por objeto establecer las necesidades de potencia eléctrica a 

suministrar y las soluciones concretas para proporcionar esa potencia a los equipos que 

lo demanden. Estas necesidades engloban las de los principales equipos a instalar en el 

tanque de tormentas que se ubicará bajo las pistas deportivas del Parque Sorolla. 

Las instalaciones eléctricas para el tanque de tormentas, se han diseñado en función de 

la necesidad de potencia y las características de los consumidores, de la configuración 

arquitectónica de los edificios que los albergan, de la tensión de suministro y la potencia 

de cortocircuito en barras del cuadro general. 

Nº Designación 
Equipos 

instalados 

Equipos en 

funcionamiento 

Potencia 

unitaria 

(kW) 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Potencia 

simultánea 

(kW) 

A1 Bombas tanque de 

tormentas 
2 1 16 48 32 
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Nº Designación 
Equipos 

instalados 

Equipos en 

funcionamiento 

Potencia 

unitaria 

(kW) 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Potencia 

simultánea 

(kW) 

A2 Equipos de control - - 2 2 2 

A3 Iluminación del 

tanque 
24 24 0,07 1,68 1,68 

A4 Iluminación del 

edificio  
3 3 0,051 0,306 0,306 

9 INSTALACIONES 

Para poder explicar con más claridad dónde se sitúan las distintas instalaciones del 

parque se va a dividir el parque en 6 zonas distintas. 

- Zona 1: Entrada al parque 

- Zona 2: Parque “juvenil” 

- Zona 3: Parque infantil y cafetería 

- Zona 4: Pistas deportivas  

- Zona 5: Parque inundable. 

- Zona 6: Parque de perros 
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Ilustración 8 - Zonas del parque 

 

‐ Zona 1: Entrada al parque 

Zona de acceso al parque desde el aparcamiento. Se mantendrá despejada y no se 

realizarán cambios importantes. 

‐ Zona 2: Parque juvenil 

Esta zona de parque infantil se situará en la Zona 2. Está pensada para niños de edad 

más avanzada (a partir de 12 años), instalándose juegos igualmente seguros pero más 

complejos. Actualmente hay un pequeño parque infantil en la zona, se mantendrán los 

juegos viejos y se añadirán otros. 

‐ Zona 3: Cafetería y parque infantil.  
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Para que el parque sea utilizado tanto por niños como por sus padres es necesario 

dotarlo de instalaciones atractivas para ambos. Se instalará una cafetería con terraza 

para que los padres puedan disfrutar de ella mientras ven a sus hijos jugar. Estará 

situada en la Zona 3, al lado del parque infantil para los más pequeños para que puedan 

dejar a los niños jugar solos y vigilarlos desde la terraza. Se ha optado por una opción 

modular por sencillez, rapidez y precio. Se colocará una valla rodeando el parque 

infantil, para evitar posibles riesgos de los más pequeños. 

‐ Zona 4: Pistas deportivas 

En la parte baja del Parque Sorolla se dispondrán un campo de fútbol y otro de básquet, 

fomentando el deporte en los niños y mayores. Para no comprometer la seguridad de las 

personas en el parque y evitar balonazos se instalarán redes de seguridad alrededor de 

ambos campos. 

Las dimensiones del campo de fútbol serán 25 m de largo por 16 m de ancho y las del 

campo de básquet serán de 15 m de ancho y 28 m de largo.  

‐ Zona 5: Parque inundable. Ver planos 

‐ Zona 6: Parque de perros 

En la Zona 6 se creará una zona especial para perros y se cerrará empleando un vallado 

metálico de 2,00 m de altura. 

Para el cerramiento exterior se instalará un vallado metálico de 2,00 m de altura, de 

malla simple y torsión romboidal con alambre galvanizado de 2 mm y postes metálicos 

galvanizados. Se plantarán cipreses a lo largo del vallado para dar mayor cerramiento y 

mejorar el aspecto paisajístico. 

Para el mobiliario urbano se ha optado por materiales 100% reciclados y reciclables, 

fabricados a partir de residuos plásticos. En el presente proyecto se dispone el siguiente 

mobiliario urbano: 
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‐ Bancos 

‐ Mesas 

‐ Papeleras 

‐ Pipican 

‐ Aparcabicicletas 

En cuanto a jardinería, se han elegido las siguientes especies para el diseño del parque: 

‐ Césped 

‐ Cercis siliquastrum 

‐ Erica arbórea 

‐ Cupressus Sempervirens 

‐ Buxus Sempervirens 

‐ Lavanda angustifolia 

‐ Rosmarinus officinalis 

10 SERVICIOS AFECTADOS 

La obra proyectada afecta a elementos de la red de abastecimiento de agua. Existe una 

tubería Ø100 de fundición dúctil que recorre las calles Josefina Sempere y Lina Baño. 

En la segunda calle, a 23 m de la primera se encuentra un hidrante con arqueta y válvula 

de seccionamiento de agua. La tubería se conservará hasta ese punto, eliminándose por 

motivos de seguridad los 100 m restantes de tubería que discurren a partir del hidrante y 

hasta el final de la calle Lina Baño. 

La reposición a realizar consiste en crear un mallado de la red de abastecimiento por el 

exterior del parque. Se llevará a cabo mediante dos tramos de tubería, 134 m de tubería 

en la Calle Levante y 70 m en la Calle Mayor. Se dispondrá una tubería con las mismas 

características, de Ø100 y fundición dúctil y discurrirá por el exterior del parque hasta 

conectar con el servicio existente. 
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La red existente actual dará servicio únicamente al parque, terminando en el hidrante 

situado dentro de la Zona 5. El agua se utilizará para mantenimiento, riego y demás 

actuaciones necesarias.  

No existen afecciones a elementos de la red de saneamiento ni de alumbrado público 

por las obras descritas en este Proyecto.  

11 ESTUDIO AMBIENTAL 

Atendiendo a la legislación vigente de medio ambiente, Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar que la actuación descrita en el 

proyecto no se incluye en ninguno de los anexos de dicha ley, por lo que no sería 

necesaria ninguna tramitación ambiental. 

En el Anejo 13. Impacto Ambiental  se recogen una serie de medidas de buena 

práctica para evitar todo tipo de contaminaciones durante la obra. 

12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo máximo estimado para la ejecución de la totalidad de las obras es de DOCE 

(12) MESES, a contar desde la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 
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13 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 

14 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y 

el Real Decreto 1098/2.001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, el contratista debe contar, tal y como se 

justifica en el anejo nº 21, con la clasificación siguiente: 

� Grupo K – Subgrupo 1 – Categoría e 

15 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto comprende una obra completa, esto es, susceptible de ser 

entregada al uso a que se destine sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para 

su utilización con lo que se cumple con lo dispuesto en los artículos 125 y 127 del R.D. 
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1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

16 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL 

PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

1. Antecedentes 

2. Estudio de alternativas 

3. Reportaje fotográfico 

4. Geología y geotecnia 

5. Estudio hidrológico 

6. Estudio hidráulico 

7. Cálculos mecánicos 

8. Cálculos estructurales 

9. Efectos sísmicos 

10. Cálculos electrotécnicos 

11. Instalaciones y mantenimiento 

12. Servicios afectados y reposiciones 

13. Estudio ambiental 

14. Control de Calidad 

15. Plan de obra 

16. Clasificación del contratista 

17. Justificación de precios 

18. Fórmula de revisión de precios 

19. Gestión de residuos 
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20. Estudio de seguridad y salud 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADROS DE PRECIOS 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

17 CONCLUSIONES 

El presente Proyecto se ha redactado conforme a la Normativa vigente de aplicación y 

se estima que define adecuadamente los trabajos propuestos y las condiciones de 

ejecución de los mismos, de acuerdo con las prescripciones que los rigen. 

Por todo ello, considerándolo suficientemente justificado, se entrega como TFG del 

Grado de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante. 
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