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RESUMEN PROYECTOS IVACE 2019 

 

Título: Mejora instalaciones deportivas, campo de fútbol, pabellón deportivo y pista de 

frontón municipal. 

Presupuesto: 63.610,63 €. 

Problemática: La instalación objeto de este proyecto se corresponde con una 

adecuación y mejora de la instalación de alumbrado existente en las instalaciones 

deportivas municipales, campo de fútbol, pabellón deportivo y pista de frontón, con la 

modificación de los puntos existentes que permitan mejorar el nivel medio luminoso y 

también la uniformidad del conjunto, y a su vez disminuir el consumo, es decir, mejorar 

la instalación y eficiencia de la instalación de alumbrado existente. 

Las instalaciones de alumbrado son objeto, por parte de las entidades locales, a 

constantes mejoras debido a motivos del continuo deterioro de las mismas 

consecuencias del envejecimiento de los equipos expuestos al funcionamiento diario. 

En función de ello se ha previsto la modernización de los equipos existente, 

procediendo a la eliminación de luminarias existentes, algunas con sistemas aún en 

funcionamiento, aunque a un bajo rendimiento, caso estas con equipos de 

halogenuros metálicos y vapor de mercurio, afectando a la calidad general del 

alumbrado para dichas instalaciones deportivas. 

Consecuencia de ello se entiende necesario proceder a la adecuación de las 

instalaciones a nuevas tecnologías, tipo led, que permitan la mejora correspondiente. 

El objeto del presente proyecto prevé describir las características de la mejora de las 

instalaciones del alumbrado deportivo, en cuanto a la eficiencia energética y mejora 

del nivel medio y uniformidad de los espacios en cuestión. 

Objetivo: La solución adoptada se basa en: 

Desmontar la totalidad de los proyectores de halogenuros metálicos y vapor de 

mercurio existentes, en las instalaciones deportivas en cuestión. 

Sustitución e instalación de proyectores tecnología led sustituyendo los existentes y 

ampliando en caso necesario.  

Tendido de canalizaciones y tubos para los nuevos equipos a instalar. 

La solución adoptada es la siguiente: 

1. Uso de luminarias mediante proyectores tipo led para la sustitución de los 

elementos existentes de halogenuros metálicos y proyectores lámparas de 

vapor de mercurio, como sistema más viable para economización de la 

actuación, ampliación y mejora de la misma. Se utilizará para ello las 
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instalaciones existentes, tanto de fijación como de alimentación eléctrica, 

aunque con previsión de modificaciones tal como se especificará a 

continuación. 

2. Eliminación de proyectores existentes inicialmente instaladas para mejora de la 

luminosidad, pero que con motivo de la mejora de las curvas de la luminaria 

escogida, son innecesarias y además su permanencia provocarían: 

a. Modificación de la calidad y eficiencia 

b. Aumento del coste del suministro eléctrico. 

3. La eliminación de los elementos indicados implica partidas presupuestarias 

específicas de: 

a. Eliminación de instalaciones de fijación existente y su adecuación 

b. Adecuación de redes existentes de equipos sustituidos y nuevo de 

tendido de redes en caso necesario. 

c. Adecuación de cuadro eléctrico general para ampliación de circuitos. 

 

Título: Proyecto simplificado de mejora de los caminos rurales de los montes de 

Navalón. 

Presupuesto: 96.967,69 €. 

Problemática: El presente proyecto tiene como fin valorar los trabajos necesarios y su 

coste, para dotar a los montes de Navalón de una red de caminos rurales en unas 

adecuadas condiciones de uso y estado. 

Los caminos se encuentran en las cercanías de los caseríos de la pedanía de 

Navalón. 

Camino nº1: discurre entre Navalón de Arriba y las Casas de Requena. En su primera 

parte la vegetación arbórea ha producido, con el crecimiento de las raíces, 

abombamientos y fisuras que ponen en peligro la circulación. En su segunda parte el 

deterioro producido por el paso del tiempo hace que presente huecos de considerables 

dimensiones que también suponen un riesgo para la circulación. 

Camino nº2: discurre desde el Caserío del Puntal hasta la Fuente del Puntal, no se 

encuentra asfaltado, y en el tramo señalado se producen escorrentías que erosionan 

el camino, dificultando el acceso y el tránsito para los vecinos y servicios de 

prevención y extinción de incendios. 

Objetivo: En el camino nº1 se pretende el reasfaltado del mismo. En un primer tramo 

con el arreglo de los baches y deterioros y en el segundo, con la totalidad del mismo. 
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En el camino nº2 se procederá al hormigonado del tramo mas deteriorado de forma 

que las escorrentías causen el mínimo daño posible. 

 

Título: Mejora de los caminos del área de La Redonda. 

Presupuesto: 139.939,34 € 

Problemática:  

CAMINO RIO MINGUEZ - ADENE 

Se trata de un camino rural ubicado al suroeste de la población. El pavimento actual 

del camino es aglomerado y se encuentra bastante deteriorado presentando baches y 

blandones. En dos zonas puntuales se han producido deformidades en la calzada 

debido a las raíces de dos árboles. La longitud del camino es 729 m y una anchura 

media de 3,5m. 

CAMINO LLORUZ 

Se trata de un camino rural ubicado en el suroeste de la población. El camino actual 

principalmente es de tierra encontrándose un pequeño tramo hormigonado. El camino 

está deteriorado y se acentúa en época de lluvia. El camino está dividido en dos 

tramos, la longitud del tramo 1 es de 210 m con una anchura media de 3,0 m mientras 

que la longitud del camino 2 es de 700 metros con un acho medio de 2,5 m. 

CAMINO TRASERA RESIDENCIA 

Se trata de un camino rural ubicado en el noreste de la población. El camino actual 

principalmente es de tierra (suelta), al final de este camino se encuentra un pequeño 

tramo hormigonado. La longitud del camino es de 220 m y una anchura media de 3,0 

m. 

CAMINO HERRADURA 

Se trata de un camino rural ubicado en el sur de la población que conecta con la CV-

590. El camino actual es de tierra, tiene una longitud de 54 m y una anchura media de 

3,5 m. 

CAMINO RAL 

Se trata de un camino rural ubicado en el sur de la población. El camino actual es de 

tierra y tiene una longitud de 240 m y una anchura aproximada de 2,5m. 

CAMINO RAL II 

Se trata de un camino rural ubicado en el sur de la población. El camino actual es de 

tierra y tiene una longitud de 90 m y una anchura aproximada de 2,5m. 
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Objetivo: El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para 

la mejora de varios caminos en el área de “La Redonda” en el término municipal de 

Enguera (Valencia). 

Los caminos que se incluyen en el presente proyecto son los siguientes: 

� Camino Rio Minguez – Adene. 

� Camino Lloruz 

� Camino Trasera Residencia 

� Camino Herradura 

� Camino Ral 

� Camino Ral II 

� Mejora de tres accesos junto a la CV-590. 

 

Título: Renovación de ACS en instalaciones deportivas municipales. 

Presupuesto: 13.500 €. 

Problemática: deficiencias en los vestuarios municipales relativos a los circuitos de 

agua caliente sanitaria y colocación de las placas solares en la cubierta. 

Objetivo: Las actuaciones consistirán fundamentalmente en la renovación del circuito 

de agua caliente en los vestuarios de las instalaciones deportivas municipales. Se 

ejecutarán las siguientes acciones reflejadas en el presupuesto: 

1. Vestuario femenino. 

a. Temporizador regulable con rociador antivandálico. 

b. Renovación de instalación de duchas. 

c. Picado de los frontales de las duchas. 

d. Nuevo alicatado de los frontales de las duchas. 

2. Vestuario masculino. 

a. Temporizador regulable con rociador antivandálico. 

b. Renovación de instalación de duchas. 

c. Picado de los frontales de las duchas. 

d. Nuevo alicatado de los frontales de las duchas. 

3. Acometida de agua fría y recubrición de la caliente por cubierta de los 

vestuarios. 

4. Desplazamiento de las placas solares de la cubierta de los vestuarios y 

rellenado de líquido solar. 


