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Proyecto de aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen
izquierdo) el término municipal de Todolella (Castellón).
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1. INTRODUCCIÓN.
Se va a realizar el proyecto de construcción de un aparcamiento y un paseo
peatonal en la población de Todolella. Para ello va a ser necesario calcular un muro
de contención de tierras para confeccionar la explanada donde se ubicará el
parking y el paseo. También se calcularán los servicios necesarios como:
alumbrado, red de evacuación de aguas pluviales o mobiliario para el paseo.
También se diseñarán los firmes y se estudiará la señalización adecuada para
garantizar el tránsito de vehículos por la zona de aparcamiento y sus
inmediaciones. Todo esto sin dejar de lado la seguridad de los trabajadores y
teniendo en cuenta el medio ambiente.
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2. ANTECEDENTES.
La población de Todolella presenta en la actualidad un problema de congestión de
vehículos estacionados. Hay que tener en cuenta que la localidad dispone apenas de
unas 30 plazas de aparcamiento público para sus 100 habitantes, esto conlleva que en
épocas vacacionales y fines de semana se colapsen calles, plazas y carreteras. Para ello
desde el ayuntamiento de Todolella se ha planteado la construcción de una zona de
parking en la parte exterior del pueblo para que todos podamos disfrutar de una
Todolella sin coches mal estacionados y calles y plazas por las que prácticamente no se
puede circular ni a pie.
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3. OBJETIVOS.
El objetivo del presente proyecto es diseñar y ayudar a la construcción de una nueva
zona de estacionamiento en la pequeña localidad castellonense de Todolella. Con ello
se pretende solucionar los problemas actuales de congestión de vehículos
estacionados, con el fin de tener un pueblo más accesible, bonito y atractivo, tanto
para sus vecinos como para la gran cantidad de turistas que recorren sus calles a lo
largo del año. Con la creación del paseo se pretende, además de mejorar el aspecto de
la explanada, satisfacer las necesidades de algunos vecinos, mayormente de la tercera
edad, que hoy por hoy realizan su paseo diario por la carretera CV-122, con el riesgo
que esto conlleva a sufrir atropellos.
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4. LOCALIZACIÓN.
Todolella es un pueblo de poco más de 100 habitantes del interior de Castellón, en la
comarca de Els Ports. La obra se realizará en las inmediaciones del casco urbano.

Figura 1: Localización 1.
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Figura 2: Localización 2.

Figura 3: Localización 3
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5. DESCRIPCIÓN.
El proyecto consta una zona de estacionamiento junto a la carretera CV-122 a la salida
del pueblo. Debido a que Todolella es un pueblo de montaña, es necesario levantar un
muro de contención de tierras para confeccionar la explanada donde se situará la zona
de estacionamiento.
Además, se aprovecharán las obras de la zona de parking para habilitar un tramo de
paseo que bordeará dicha carretera desde la zona de basurero hasta el Pont de Pep.
Esta obra también favorecerá la protección de unos huertos, que se encuentran en la
parte inferior, frente a la escorrentía de agua en épocas de lluvia.
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6. GEOLOGÍA.
La zona de estudio se sitúa, desde el punto de vista geológico, en los confines de la
rama oriental de la cadena Ibérica, en plena cuenca cretácica del Maestrazgo central.
Canerot (1974) denomina a este dominio “zona central subtabular”, caracterizada por
la presencia de grandes estructuras anticlinales y sinclinales con directriz ibérica, muy
laxas, cuya consecuencia morfológica es la aparición de relieves típicamente tabulares.
Aunque en la zona afloran sedimentos que abarcan desde OxfordienseKimmeridgiense hasta el Mioceno, son claramente predominantes los potentes
conjuntos del Cretácico inferior.
La zona de Todolella y sus alrededores se localizan sobre los materiales pertenecientes
al Barremiense-Bedouliense (Cretácico inferior) representados por calizas beige,
margas y margocalizas.
Esta zona se encuentra en la hoja 544, correspondiente a “Forcall”, del mapa geológico
de España (MAGNA) publicado por el IGME, donde podemos observar que estamos
claramente situados en una zona de calizas, calizas detríticas y margas, materiales del
cretácico inferior. En cuanto a las potencias de los estratos, en esta zona, nos
movemos entorno a los 100m, por lo tanto, en nuestra obra tendremos un material
homogéneo. Aspecto que se ha contrastado observando obras próximas a la que se ha
de ejecutar.
Por otra parte, sabemos con certeza que no nos afecta el nivel freático.

Figura 4: Mapa geológico.
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Figura 5: Leyenda del Mapa Geológico.
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7. ESTRUCTURA.
7.1.

Tipo de muro.

En principio definiremos muro de contención, los tipos y las características para las que
son aptos cada uno de ellos.
Un muro de contención es una estructura diseñada y construida para resistir la presión
lateral del suelo cuando hay un cambio en el nivel del terreno a un lado y otro de éste.
Un muro de contención en voladizo es una estructura independiente y sin soporte
lateral en su parte superior. Estos están en voladizo desde un pie que sirve de base y se
elevan por encima de la rasante de un lado para retener las tierras de nivel superior en
el lado opuesto.
Las paredes deben resistir las presiones laterales generadas por los suelos sueltos o, en
algunos casos, la presión de agua.
La consideración más importante en el diseño e instalación de muros de contención
adecuados es reconocer y contrarrestar la tendencia del material retenido a moverse
cuesta abajo debido a la gravedad. Esto crea la presión lateral de la tierra detrás de la
pared que depende del ángulo de rozamiento interno y la fuerza de cohesión del
material retenido, así como la dirección y la magnitud de movimiento de la estructura
de retención se somete a:
 Empujes laterales; son cero en la parte superior del muro y, en suelo
homogéneo, aumentan proporcionalmente a un valor máximo a la profundidad
más baja.
 La presión total o empuje se puede suponer que actuar a un tercio de la
profundidad bajo para tramos longitudinales de altura uniforme. A menos que
el muro este diseñado para retener el agua, es importante contar con un
drenaje adecuado en su trasdós con el fin de limitar la presión al valor de
diseño. La utilización de materiales de drenaje reducirá o eliminará la presión
hidrostática y mejorará la estabilidad del material del trasdós del muro.
Así de modo simplificado la clasificación de los muros por su forma de trabajo se divide
en los cuatro tipos que a continuación se muestran:
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tipo de

Atendiendo a las dimensiones de la obra a ejecutar, las características del terreno y el
impacto visual de la obra ejecutada, nos decantaremos por el dimensionamiento de un
muro de contención en ménsula en forma de “L”, ya que es necesario crear una
explanada de la máxima superficie sin ocupar los terrenos colindantes.

7.2.

Dimensionamiento.

A partir del levantamiento topográfico, el tipo de suelo y las necesidades de superficie,
en el anejo 2 se puede observar el emplazamiento y dimensionamiento del muro.
Para determinar el emplazamiento se ha seguido el criterio de construir el muro por
tramos rectos de entre 5 y 15 metros respetando el no invadir las fincas colindantes.
Para el dimensionamiento se ha diseñado zapatas flexibles con una puntera de 30
centímetros que va a permitir el arranque de la pared de piedra cara vista.
Para determinar la cota del arranque de la cimentación se ha tomado el criterio que
esta debe estar a un mínimo de un metro por debajo del nivel natural del terreno. La
altura del muro quedará determinada por el nivel al que se ha de estar la explanada.
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8. SERVICIOS.
8.1.

Desagües.

No se puede permitir que el agua entre en la carretera ni que escurra a través del
muro a las fincas colindantes, por este motivo se diseñará una red de drenaje para un
periodo de retorno de 10 años.

8.2.

Alumbrado.

Se debe garantizar una correcta iluminación durante las 24 horas del día. Al ser poca la
superficie a iluminar, será suficiente con ampliar la red de alumbrado público de
Todolella, y para hacerlo se seguirá con la estética del resto de paseos y zonas de
estacionamiento del pueblo.

8.3.

Señalización.

Se hará un estudio para optimizar las plazas del parking en función de la distribución y
poderlos señalizar de la forma más óptima posible. Además, se colocarán señales
verticales para dar a conocer el emplazamiento de la zona de aparcamiento y
garantizar la correcta circulación de vehículos en el parking.
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9. IMPACTO AMBIENTAL.
Todolella es un pueblo en el que, al igual que en todos los de la comarca de Els Ports y
el Maestrazgo de Teruel, no entendemos el paisaje sin las antiguas y bien conservadas
paredes de “pedra en sec”, por lo tanto, levantar un muro en estos entornos no
produce impacto ambiental siempre cuando se imite a la tradicional construcción de
piedra. Aunque por motivos de durabilidad no es aconsejable la realización de obras de
“pedra en sec”, para favorecer el impacto visual se forrará el intradós del muro con
piedra rejuntada con mortero en el caso de muros verticales de hormigón armado.
Por otra parte, para minimizar el impacto durante la fase de construcción se limitarán
los trabajos a horario diurno para minimizar los efectos de la contaminación acústica.
En cuanto a la fase de excavación, y para evitar el levantamiento excesivo de polvo, en
función de las condiciones del suelo se regará periódicamente.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Según el Real Decreto 1627 de 24 de octubre de 1997 es obligatoria la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
El Estudio de Seguridad y Salud estará a disposición de la Contrata para su consulta. Y
en él se han estudiado los riesgos de accidente en cada fase de obra y unidad
constructiva, así como, los riesgos en la utilización de maquinaria y herramientas. Para
minimizar estos riesgos se han establecido unas normas de utilización de maquinaria,
herramientas y EPI’s. También se han indicado las medidas de protección colectiva que
van a ser necesarias en cada momento de la obra y la señalización.
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PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las principales unidades de obra serán la construcción del muro y el forrado de piedra,
que junto a otras unidades como movimiento de tierras, firmes o instalaciones harán
que la obra tenga una duración de unos 125 días, es decir medio año
aproximadamente.
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PRESUPUESTO.

A partir de los precios unitarios y las mediciones, se ha elaborado un presupuesto total
de la obra, que incluye costes directos, costes indirectos y beneficio industrial. Siendo
el coste total de la obra: trescientos treinta y dos mil ciento veintiséis euros con treinta
y seis céntimos (332.126,34 €).
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