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1. TITULAR. 
 
Se redacta el presente proyecto a petición de INMOBILIARIA GODOY DURAN S.L., 
con C.I.F.: B04025755, y con domicilio en Carretera de Málaga nº.146, de El Ejido 
(Almería).  
 
 
2. ANTECEDENTES. 
 
Este documento se integrará en el proyecto de urbanización de la UE – MOT 21, el 
cual ha sido realizado por Gijón Arquitectura S.L.P. 
 
El titular ha puesto de manifiesto a los Ingenieros Técnicos Industriales redactores del 
presente proyecto, que ha encomendado a técnico competente distinto de estos 
proyectistas la elaboración del preceptivo estudio básico de seguridad y salud, 
previsto en el art. 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre. Dicho estudio 
quedará incluido en el proyecto de urbanización. Igualmente, el titular ha sido 
advertido por los citados técnicos redactores del proyecto de la obligatoriedad  de 
cumplir con lo prevenido en el expresado Real Decreto, y en especial de la 
necesidad de unir al proyecto el estudio de seguridad y salud que se redacte, antes 
de iniciar tramitación administrativa alguna para la obtención de las preceptivas 
licencia o autorización, así como de la imposibilidad de iniciar ejecución de obra 
alguna contemplada en el proyecto, sin la elaboración del preceptivo plan de 
seguridad y salud y comunicación a la autoridad laboral competente. 
 
 
3. OBJETO. 
 
Tiene por objeto la definición y estudio técnico de la totalidad de las instalaciones y 
obras necesarias para el abastecimiento de agua potable y la recogida de aguas 
fecales y pluviales de la Parcela 1, de titularidad privada, objeto del Anexo de 
Urbanización. Así mismo, definir las características geométricas, funcionales y 
estructurales de las canalizaciones y elementos asociados que constituyen el 
soporte o infraestructura de la red de telecomunicaciones. 
 
Puesto que las infraestructuras anteriormente mencionadas constituyen un todo 
conjuntamente con el resto de superficie que conforma UE MOT_21, su diseño y 
cálculo se ha realizado en conjunto, si bien en su representación sobre el plano se 
han señalado aquellas que corresponden estrictamente a la parcela 1 objeto de 
estudio. Igualmente, la medición y el presupuesto recogen única y exclusivamente 
aquellas instalaciones correspondientes a dicha parcela. 
 
 
4. SITUACIÓN. 
 
Las infraestructuras objeto de estudio se llevarán a cabo en unos terrenos situados 
en Motril, junto a la Avda. de Europa (antigua nacional N-340). El sector tiene una 
forma bastante rectangular, y cuenta con una superficie de 21.830 m². 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

 
 
 
5. NORMATIVA APLICADA. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello 
cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
- Normas Técnicas de Abastecimiento de la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical de Granada. 
- Normas UNE a las cuales se hace referencia en la norma anterior. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (PGTA-84), Orden de 28 de Julio de 1974. 
- R.D. 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico - sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público. 
 
 

REDES DE SANEAMIENTO DE FECALES Y PLUVIALES 
 
- Normas Técnicas de saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical de Granada. 
- Normas UNE a las cuales se hace referencia en la norma anterior. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

(PGTA-86), Orden de 15 de Septiembre de 1986. 
- Instrucción de Carreteras 5.2 – I.C. “Drenaje Superficial”. Orden de 14 de mayo de 

1990. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 
 
 

MOT-21
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RED TELECOMUNICACIONES 
 
- Normas Técnicas de la compañía suministradora del servicio (Telefónica). 9ª Ed. 

(2013) 
- Norma UNE 113-100, “Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior”. 
 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 
 
La parcela objeto del presente proyecto representa un área de titularidad privada, 
denominada PARCELA 1, dentro del sector MOT-21 del PGOU de Motril. Dicha 
parcela cuenta con una superficie de 14.955,52 m2 y cuyos linderos son los 
siguientes: 
  
Al norte, linda con zona pública dentro del mismo sector MOT-21 y con la Avd de 
Europa – antigua carretera nacional N-340 a su paso por Motril, en un frente de 187 
m de longitud; al Este con Centro Comercial en una longitud de 140 m.; al Oeste 
con fincas en Suelo no Urbanizable de Protección Agrícola en 96 m.; y, al Sur con un 
camino existente con salida a la Rambla de las Brujas en una longitud de 145 m. 
 
La ordenación del sector, UE-MOT-21 en el cual se integra la parcela objeto de 
estudio, obedece a las necesidades reales del uso comercial (Gran Superficie 
Minorista), ajustando su aprovechamiento de 0,33 m2/m2 al mínimo posible para 
garantizar su viabilidad económica y, generando el máximo de cesiones y espacios 
libres. En ella, se dan cumplimiento a las mejoras de accesibilidad sobre la Avda. 
Europa, con incorporación de una rotonda de acceso y salida, un carril adicional 
hasta la gran glorieta elipsoidal de Alcampo, dotación de aparcamientos, la cesión 
de espacios libres y zonas verdes, así como el aprovechamiento municipal. Además, 
el sector presenta las siguientes características: 

 
 

Sector:    UE-MOT-21 
Clasificación:   Suelo Urbanizable Ordenado 
Área de Reparto:   UE-MOT-21 
 
Superficie Bruta:   21.830,56 m² 
Aprovechamiento:   0,33 m2t/m2s 
Uso Característico:   Terciario Comercial 
Uso Pormenorizado:  Gran Superficie Minorista 
Techo:     7.204,08 m² 
Apto. lucrativo:    6.483,68 m² 
Apvto. municipal:                 720,40 m² 
Cesión dotacional 4%:       873,22 m2 

Cesión parques y jardines 10%:   2.214,14 m2 
 

Sup. neta actividad:  16.177,75 m2 
Aparcamientos:    36 plazas (públicas) 
Aparcamientos actividad:  289 plazas 
Aparcamiento accesibles:1/40  9 plazas accesibles 
Aparcamientos totales:  325 plazas 
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7. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
7.1. PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 
La conexión con la red general municipal de agua, se realizará en el punto 
designado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, 
situado en la Avda. de Europa, localizado justamente frente a nuestro sector, tal y 
como puede verse en el plano correspondiente. Dicho punto queda 
perfectamente identificado en el plano correspondiente, y sobre el terreno por la 
existencia de una boca de riego situada al final de la tubería existente. 
 
La tubería a la cual se conectará, es de fundición dúctil y tiene un diámetro de 150 
mm. Según dato facilitado por la Cía. Suministradora, la presión existente en el 
punto de conexión estará comprendida entre 35 y 40 mca. 
 
En dicho punto de conexión se colocará una válvula de corte de 150 mm para 
fundición dúctil. Esta quedará en el interior de su correspondiente arqueta de 
inspección y registro. 
 
 
7.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED. 
 
La red de abastecimiento de agua potable estará constituida por una tubería que 
partirá del punto de conexión anteriormente señalado, cruzará la calzada de la 
Avda. de Europa, y posteriormente atravesará el sector objeto de estudio, de este a 
oeste, bajo el nuevo acerado de la citada avenida. 
 
De dicha canalización se derivará un ramal que alimentará al hidrante situado en la 
parte central del sector, con el objeto de atender a todas las edificaciones previstas 
en el mismo. Ambos ramales se realizarán con fundición dúctil de 150 mm de 
diámetro. 
 
Sobre el ramal principal se realizará una derivación para abastecimiento de PEAD, 
de 150 mm. de diámetro. Dicha derivación alimentará a una batería de 
centralización de contadores, desde la cual partirán las distintas acometidas 
individuales. La batería se dimensionará para 12 contadores, si bien inicialmente se 
instalarán 9, y quedará ubicada junto a la fachada de unos de las edificaciones 
proyectadas junto a la Avda. de Europa. 
 
Además de la derivación anterior, se realizará otra de idénticas características para 
el abastecimiento de las instalaciones de protección contra incendios. Dicha 
derivación alimentará a una nueva batería de contadores, que quedará ubicada 
junto a la anterior, y de la cual partirán las acometidas de protección contra 
incendios de las edificaciones que lo necesiten. 
 
Como ya se ha indicado, la totalidad de las acometidas se realizará con PEAD, 
según normativa. 
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Por último, se dispondrán un conjunto de bocas de riego conectadas al ramal 
principal, para riego y baldeo del nuevo acerado que formará parte de la Avda. de 
Europa. Además al final del ramal principal se dispondrá una boca de riego que 
servirá como purgador de aire durante la fase de llenado de la instalación, y 
señalización para futuras ampliaciones. 
 
 
7.3. ELEMENTOS DE LA RED. 
 
CANALIZACIÓN 
 
La canalización de abastecimiento estará constituida por tubos de fundición dúctil 
K9, PN-20, de 150 mm de diámetro, con unión mediante extremos lisos y 
acampanados con junta elástica. 
 
Los tubos irán colocados en el fondo de una zanja de 80 cm. de anchura y 110 cm. 
de profundidad, sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, clasificada como 
suelo seleccionado según art. 330 del PG-3, y un tamaño máximo del árido de 15 
mm, compactada al 98% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. La zanja, una vez realizadas las pertinentes pruebas de presión y 
estanqueidad se rellenará con arena de las mismas características que la 
empleada en la cama, hasta una altura de 15 cm. sobre la generatriz superior del 
tubo; se completará el relleno de la zanja con zahorra natural (según art. 510 del 
PG-3) extendida en tongadas de 15/20 cm de espesor y compactadas al 100% de 
la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
En caso necesario, la reposición de pavimentos se realizará con materiales análogos 
a los existentes antes de realizar la excavación. 
 
 
VÁLVULAS DE CORTE 
 
En determinados puntos de la red, como son las intersecciones de ramales, se 
colocarán las pertinentes válvulas de apertura y cierre para el correcto control de la 
red. Dichas válvulas serán de compuerta, con cuerpo de fundición y asiento 
elástico, PN-20, accionadas manualmente mediante un volante o tuerca. 
 
Cada válvula deberá ir ubicada en su correspondiente arqueta de registro junto 
con los elementos necesarios para su instalación: dado de anclaje, carrete de 
desmontaje, etc. 
 
Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, tomado con 
mortero de cemento hidrófugo (250 kg/m³) sobre una solera de hormigón en masa 
H-125, de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento hidrófugo (600 kg/m³). Sobre la misma se dispondrá el conjunto formado 
por el marco y la tapa de fundición de 600 mm de diámetro mínimo, clase C-250 si 
va ubicada en acera, o D400 si va en calzada, que deberá cumplir con las 
especificaciones contenidas en la norma UNE-EN-124. 
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ACOMETIDAS 
 
Las acometidas se realizarán con tubo de polietileno de baja densidad (PEBD) para 
diámetros iguales o inferiores a 63 mm, y de alta densidad (PEAD) para diámetros 
superiores. La presión nominal (PN) será de 10 atm, y la serie (MRS) PE100. 
 
La toma o conexión a la red municipal se realizará mediante un dispositivo roscado 
a un collarín para aquellas acometidas cuyo diámetro sea inferior a 80 mm. Para 
diámetros iguales o mayores se procederá a colocar una pieza especial en T. 
 
Todas las acometidas irán provistas de una válvula de corte autoblocante de 
compuerta para diámetros superiores a 40 mm, y de bola o esférica para diámetros 
igual o inferiores. En el caso de la derivación de abastecimiento, se colocará una 
válvula de corte antes de la batería de centralización de contadores. 
 
La batería de centralización de contadores irá ubicada en un armario situado sobre 
la fachada de uno de los edificios previstos junto a la Avda. de Europa, tal y como 
puede observarse en el plano correspondiente. Las condiciones de tal recinto y de 
la batería, cumplirán con lo expuesto en el capítulo III de las normas técnicas de la 
Compañía Suministradora. 
 
 
HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 
 
Los hidrantes serán de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro, y quedarán 
montados a ras del pavimento, alojados en una arqueta con tapa también de 
fundición, abisagrada, de forma que permitirá fácilmente la maniobra y sustitución 
de la válvula en caso necesario. Dichos dispositivos estarán dotados de un racor de 
conexión modelo “BARCELONA”. 
 
Los hidrantes estarán conectados a la red de abastecimiento de agua mediante los 
necesarios elementos de conexión (collarín), conducción y demás elementos 
especiales (codos, anclajes, etc). 
 
Por último, indicar que los hidrantes, dado que estarán bajo rasante, y por tanto 
poco visibles, estarán convenientemente señalizados mediante la señal vertical 
correspondiente. 
 
 
BOCAS DE RIEGO 
 
Las bocas de riego serán de fundición dúctil, de 45 mm de diámetro, y quedarán 
colocadas al nivel de pavimento de calle, en las aceras, en sus respectivas 
arquetas, también de fundición. Dichos dispositivos estarán dotados de un racor de 
conexión modelo “BARCELONA”. 
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OTROS ELEMENTOS. ANCLAJES 
 
En aquellos puntos donde sean necesarios (codos, 'T', etc) se dispondrán los 
correspondientes anclajes para fijación de la canalización, según indica la 
normativa técnica sobre abastecimiento en cuanto a sus dimensiones y armados. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de los materiales. 
 
Los materiales cumplirán con las especificaciones descritas en las propias normas 
técnicas de la Compañía Suministradora, y deberán estar incluidos en el listado de 
materiales homologados de dicha Compañía. 
 
Pruebas y ensayos de la instalación. 
 
Sobre las tuberías instaladas en zanja se realizarán las siguientes pruebas: 

 
1. Prueba de presión interior. 

 
Se realizará según se indica en el apartado 8.1. del Capítulo VII, de las normas 
técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. 
La presión de prueba se establece en 1,4 veces la presión máxima de trabajo a 
la que estará sometida la red. Por tanto, salvo indicaciones en contra por parte 
de la Dirección Facultativa, o bien de los técnicos de la Compañía 
Suministradora, la presión de prueba será: 
 

Presión Prueba = 1,4 x 43,50 = 60,90 m.c.a. 
 
Donde la presión máxima de trabajo (43,50 m.c.a.) se corresponde con la 
existente en el punto de consumo (R-2), considerando una presión de 40 m.c.a. 
en el punto de conexión. 

 
2. Prueba de estanqueidad. 
 

Se realizará según lo dispuesto en el epígrafe 8.2. del Capítulo VII de las normas 
técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. 
 
Salvo indicaciones en contra por parte de la Dirección Facultativa, o bien de los 
técnicos de la compañía suministradora, la presión de prueba será igual a la 
presión máxima de trabajo en el punto más desvavorable (43,50 m.c.a.). La 
pérdida de presión durante la prueba serán inferior a: 
 

V = K x L x D 
 
Donde: 
 
- V es la pérdida total de agua en litros. 
- K es un coeficiente que en nuestro caso vale 0,3 (fundición) 
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- L es la longitud de la tubería probada en metros 
- D es el diámetro interior en metros. 
 
 

DESINFECCIÓN 
 
Una vez ejecutadas las tuberías y probadas, se procederá a la limpieza y 
desinfección de las mismas conforme lo establecido en los epígrafes 11.1 y 11.2 de 
la Norma Técnica para Abastecimiento. 
 
Como material desinfectante se podrá utilizar cloro líquido, hipoclorito cálcico, o 
bien hipoclorito sódico. 
 
 
8. REDES DE SANEAMIENTO: FECALES Y PLUVIALES. 
 
8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED. 
 
En principio la red de saneamiento del sector se proyectará como red SEPARATIVA, 
esto es, aguas negras (fecales) y aguas de lluvia (pluviales) irán por canalizaciones 
distintas. 
 
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 
 
De acuerdo con la información aportada por la Mancomunidad de Municipios 
“Costa Tropical de Granada”, la conexión con la Red General Municipal se debe 
realizar en un punto situado a espaldas del centro comercial del sector colindante 
(AKI) tal y como puede observarse en el plano correspondiente. 
El problema se plantea cuando la cota del pozo de conexión se sitúa claramente 
sobre la cota de nuestros terrenos impidiendo evacuar las aguas fecales por simple 
gravedad. Las soluciones planteadas serían las siguientes: 
 
- Recrecer el sector mediante rellenos de forma que se posibilite la salida de 

aguas por gravedad. Por razones obvias de economía se ha rechazado esta 
posibilidad. 

- Recoger las aguas por gravedad en un punto determinado dentro del sector 
para posteriormente elevarlas mediante bombeo hasta otro punto donde 
puedan ser evacuadas por gravedad hasta el punto final de conexión 
propuesto. Esta ha sido la solución elegida. 

 
Por tanto, la red de aguas fecales estará compuesta por tres partes claramente 
diferenciadas: 
 
- En primer lugar una red ramificada que recogerá las aguas procedentes de las 

distintas acometidas para conducirlas por GRAVEDAD hasta la estación de 
bombeo ubicada a espaldas de uno de los edificios proyectados. Dicha red se 
proyectará con tubería de PVC de 315 mm de diámetro. 

- En segundo lugar, una conducción a presión desde la EBAR  hasta una cámara 
(pozo) situado a aproximadamente 25 m de distancia. En dicho pozo, el agua 
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volverá a recuperar la presión atmosférica. Es necesario indicar que hasta este 
punto la red es PRIVADA. Este tramo se proyectará con tubería de Polietileno de 
alta densidad (PEAD) de 110 mm de diámetro, para conducciones en presión. 

- En tercer lugar, desde la cámara de descompresión el agua circulará por 
GRAVEDAD hasta el punto de suministro facilitado por la empresa que presta el 
servicio. Dicho tramo se considera PÚBLICO. El último tramo se proyectará con 
tubería de PVC de 315 mm de diámetro. 

 
 
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 
La red de aguas pluviales presenta un problema similar al caso anterior, es decir el 
punto de conexión propuesto por la empresa de Aguas y Servicios no permite la 
evacuación de las aguas pluviales por gravedad. Por tanto, en este caso será 
necesario realizar una estación de bombeo que se complementará con una galería 
de infiltración que permita percolación de parte le las aguas de lluvia a los acuíferos 
existentes. 
 
Al igual que para las aguas fecales, la red de aguas pluviales presenta tres partes 
claramente diferenciadas: 
 
- Red interior para la recogida de agua de lluvia a través de imbornales y rigolas 

así como las caídas sobre las cubierta de los edificios proyectados mediante la 
correspondiente acometida de aguas pluviales. Dichas aguas serán conducidas 
por GRAVEDAD hasta la estación de bombeo. Dicha red se proyectará con 
tubería de PVC de 400 mm y 500 mm de diámetro. 

- En segundo tramo donde el agua es impulsada mediante bombas hasta una 
cámara de descompresión donde volverá a recuperar la presión atmosférica. 
Este tramo se proyectará con tubería de Polietileno de alta densidad (PEAD) de 
140 mm de diámetro, para conducciones en presión. 

- Finalmente, un tramo por gravedad donde las aguas serán conducidas por 
GRAVEDAD hasta el punto de conexión propuesto. Este último tramo se 
proyectará con tubería de PVC de 500 mm de diámetro. 

 
ENCAUZAMIENTO ACEQUIA EXISTENTE 
 
Por otro lado se procederá al encauzamiento de una acequia existente junto al 
límite oriental del sector con un tubo de hormigón de 1.000 mm de diámetro, 
manteniendo una pendiente del 4% entre sus extremos. 
 
Las condiciones de la zanja serán similares a las establecidas para las conducciones 
de saneamiento. 
 
8.2. ELEMENTOS DE LA RED. 
 
CANALIZACIÓN 
 
La canalización de aguas pluviales se realizará con tubería de PVC, SN-4, de distinto 
diámetro según los cálculos, concretamente 400 y 500 mm. 
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Los tubos irán alojados en el fondo de una zanja de sección trapezoidal de 80 cm 
de ancho para tubos de 400 mm de diámetro nominal y 90 cm para tubos de 500 
mm; y profundidad variable según lo establecido en los planos de perfiles 
longitudinales para las conducciones de saneamiento de aguas pluviales. Las 
paredes de la zanja tendrá un talud 1/10. 
 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, 
clasificada como suelo seleccionado según art. 330 del PG-3, y un tamaño máximo 
del árido de 15 mm, compactada al 98% de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado. Posteriormente, la zanja se rellenará con la misma arena 
hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz superior del tubo. Finalmente la zanja 
se rellenará con zahorra natural, según art. 510 del PG-3, extendida en tongadas de 
15 cm de espesor, humectada y compactada al 98% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
 
POZOS DE REGISTRO 
 
Son elementos que se instalan para permitir el acceso, la inspección y limpieza de la 
red resultando obligatoria su ubicación en los siguientes puntos: 
 
- Cabecera de la red 
- Cambios de alineación 
- Cambios de sección 
- Cambios de rasante 
- Unión de ramales 
- En tramos rectos de la red, a un distancia no superior a 50 m. 

 
Serán cilíndricos con un diámetro interior de 1100 mm y quedarán coronados con 
una embocadura tronco-cónica sobre la que se colocará el conjunto formado por 
el marco y la tapa de cierre. 
 
Los pozos estarán constituidos por elementos prefabricados de hormigón armado 
(anillos y conos) sobre una solera de hormigón H-175 de 30 cm de espesor 
ligeramente armada con mallazo de acero #150.150.6 y recubrimiento inferior de 7 
cm; estarán enfoscados y bruñidos interiormente con mortero de cemento 
hidrófugo (600 kg/m3). 
 
Todos los pozos llevarán en su base una banqueta de hormigón donde se 
conformará una cuna o media caña cuya altura llegará hasta el eje medio del 
conducto de salida, y donde la pendiente transversal de la banqueta será del 2%, 
de manera que el vertido circulante quede encauzado en su paso a través del 
pozo sirviendo igualmente de apoyo a los operarios de mantenimiento. 
 
Las tapas y marcos de los pozos de registro serán de fundición dúctil modelo REXEL o 
similar, de sección circular, con cota de paso 600 mm debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
- Conformidad con la norma UNE EN 124 
- Clase resistente D 400 
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- Altura del marco 100 mm 
- Conjunto cerco/tapa con sistema de articulación y bloqueo. 
- Llevarán inscrito la leyenda SANEAMIENTO 

 
El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados de 
polipropileno reforzado interiormente con una varilla de acero Ø12 mm, según las 
características recogidas en el plano de detalles correspondiente. 
 
Se dispondrán alineados en vertical y formando una escala continua de forma que 
la separación entre ellos sea de 30 cm. El pate superior se colocará a una distancia 
de 40 cm de la boca del pozo y a altura máxima del pate inferior no superará los 30 
cm respecto a la banqueta. 
 
En aquellos pozos cuya altura sea superior a tres metros se dispondrá de una 
plataforma intermedia anti-caídas según plano de detalle – ver pozo tipo II. 
 
 
IMBORNALES 
 
Tienen por misión recoger las aguas de escorrentía y conducirlas hasta la red de 
saneamiento. 
 
Los imbornales serán de rejilla y sifónicos, constituidos por una arqueta sobre la cual 
se coloca el conjunto marco/rejilla de fundición. Las dimensiones interiores serán 
30x70 cm y estará realizado con fábrica de ladrillo de un pie de espesor tomado 
con mortero de cemento hidrófugo (250 kg/m3) sobre una solera de hormigón en 
masa H-125 de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 
de cemento hidrófugo (600 kg/m3) 
 
Las rejillas y marcos que se instalen en los imbornales serán de fundición dúctil y 
formarán un conjunto articulado cuyas dimensiones cumplirán con la arqueta de 
decantación, debiendo además cumplir con las siguientes prescripciones: 
conformidad con la norma UNE EN 124 y clase resistente D-400. 
 
La acometida de imbornal deberá tener un trazado rectilíneo, continuo y con una 
pendiente única, igual o superior al 5%, debiendo conectarse obligatoriamente a un 
pozo de registro. Se ejecutará con tubería y accesorios de PVC liso, SN-4, de 200 mm 
de diámetro nominal. 
 
 
ACOMETIDAS 
 
Son los conductos que enlazan el tubo de salida del inmueble con la red general, 
debiendo tener un trazado rectilíneo, continuo y con una pendiente única igual o 
superior al 2,5% 
 
Las acometidas de vertido se realizarán con PVC con un diámetro mínimo de 200 
mm y verterán sus aguas única y exclusivamente a pozo de registro. 
 
La unión de la acometida con la red de general se realizará siempre mediante 
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conexión a pozo de registro. 
 
Así mismo, en zona pública y a pie de parcela se realizará una arqueta 40 x 40 cm 
de fábrica de ladrillo de medio pie de espesor tomado con mortero de cemento 
hidrófugo (250 kg/m3) sobre una solera de hormigón en masa H-125 de 20 cm de 
espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento hidrófugo (600 
kg/m3), con tapa de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN-124. 
 
 
OTROS ELEMENTOS: CUNETAS Y REJILLAS 
 
Cunetas. 
 
En aquellos puntos en los que se consideren necesarias se colocarán las 
correspondientes cunetas o rigolas para la recogida y conducción de las aguas 
pluviales hasta la red de saneamiento a través de sus respectivos imbornales. 
Las rigolas serán prefabricadas de hormigón y tendrán forma de media caña. 
 
Rejillas 
 
Por otra parte, se dispondrán rejillas para la recogida de aguas pluviales en aquellos 
puntos en los cuales los imbornales no sean suficiente. Dichas rejillas consistirán en un 
canalón metálico cubierto con la propia rejilla. 
 
 
8.3. CONTROL DE CALIDAD. 
 
CONTROL DE MATERIALES 
 
Los materiales cumplirán con las especificaciones descritas en las propias normas 
técnicas de la compañía suministradora y deberán estar incluidos en el listado de 
materiales homologados de la empresa suministradora. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Se realizarán las dos pruebas siguientes: 
 
1. Prueba de presión interior. 

 
Esta prueba se realizará únicamente en las tuberías diseñadas para trabajar a 
presión, es decir, en el tramo de impulsión o elevación. 
 
Se realizará según se indica en el apartado 9.1. del Capítulo VI, de las normas 
técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. 
 
La presión de prueba será la necesaria para que, en el punto más bajo del 
tramo de la conducción a ensayar sea 1,4 veces la máxima presión de trabajo 
a que estará sometida la red en servicio. La diferencia de presión entre el punto 
de la tubería más alto y el más bajo no excederá de un 10 % de la presión de 
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prueba. Esta presión de prueba se alcanzará con elevaciones de presión no 
superiores a 100 Kpa/cm2 por minuto. 
 
Si durante las pruebas de presión, y en presencia de la Dirección de Obra, se 
produjeran roturas de tubería que alcanzaran el 6% de los tubos ensayados, no 
siendo dichas roturas, a juicio de la Dirección de Obras, achacables a fallos en 
los anclajes, se desmontará y rechazará la tubería y el lote completo del que 
forme parte. 
 
Si apareciesen más de un 4 % de uniones defectuosas se rechazará todo el lote 
del que formen parte.  
 
Una vez efectuada la prueba de presión interior con resultado satisfactorio se 
procederá a realizar la prueba de estanqueidad.  

 
2. Prueba de estanqueidad. 
 

Se realizará según lo dispuesto en el epígrafe 9.2. del Capítulo VI de las normas 
técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. 
 
Salvo indicaciones en contra por parte de la Dirección Facultativa, o bien de los 
técnicos de la Compañía Suministradora, la presión de prueba no superará 1 
kg/cm2. La pérdida de presión durante la prueba serán inferior a: 
 

V = K x L x D 
Donde: 
 
- V es la pérdida total de agua en litros. 
- K es un coeficiente que en nuestro caso vale 0,35 (PVC) 
- L es la longitud de la tubería probada en metros 
- D es el diámetro interior en metros. 

 
 
8.4. ESTACIONES DE BOMBEO (FECALES Y PLUVIALES). 
 
BOMBEO DE AGUAS 
 
Dado que el agua no tiene energía suficiente para realizar el transporte por sí 
misma, es decir por gravedad, será necesario disponer de 2 estaciones de bombeo 
(en adelante EBAR), que elevarán el agua hasta un punto a partir del cual pueda 
realizarse la evacuación por simple gravedad. 
 
Se dispondrán 2 depósitos o aljibes de almacenamiento con la siguiente función: 
 
- Almacenar las aguas recogidas de modo que las bombas no tengan que tener 

un funcionamiento continúo. 
- Laminar los caudales de entrada de modo que las bombas funcionen a un 

régimen constante. 
- Servir de decantador proporcionando un tratamiento primario a las aguas 

recogidas. 
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Por tanto, las EBAR consistirán en una arqueta dividida en dos cámaras. La primera 
de ellas seca, que contendrá los elementos de control y protección (válvula de 
corte, válvula de retención, etc) de las bombas, para el correcto funcionamiento 
de la instalación. La segunda cámara será húmeda, y servirá a su vez como aljibe o 
depósito de los caudales recibidos. En dichas cámaras se dispondrán dos bombas 
que funcionarán en régimen de alternancia. 
DESCRIPCIÓN DE LAS EBAR 
 
Los recintos estarán constituidos por muros de hormigón armado HA-25 de 20 cm de 
espesor. El hierro para el armado será B 400S.  
 
Cada EBAR estará formada por una arqueta dividida en dos cámaras: seca y 
húmeda. En la primera se dispondrán los elementos de valvulería necesarios: válvula 
de corte, válvula de retención, etc. En la segunda, las bombas y los elementos de 
control (niveles necesarios). 
 
Las cámaras húmedas irán enfoscadas interiormente con cemento hidrófugo al 
objeto de evitar pérdidas de agua. Así mismo se dispondrán las correspondientes 
juntas hidrófugas en aquellos puntos en los que se consideren necesarias. 
 
Para el acceso a las cámaras, la cubierta de las estaciones dispondrá de dos 
aberturas que irán cubiertas con chapa de acero, con relieve de 6 mm de espesor  
y dimensiones según plano correspondiente. 
 
Para el acceso a las cámaras húmedas se colocarán pates de polipropileno 
armados con un redondo de 12 mm. Así mismo, se dispondrá una pequeña 
plataforma anticaidas ejecutada con hormigón armado, de las mismas 
características que el resto de la construcción. 
 
El vertido de agua a las cámaras húmedas se realizará mediante la colocación de 
un elemento deflector ejecutado con acero. 
 
Las bombas irán situadas en un pequeño nicho en la solera, para que en todo 
momento estén sumergidas. En las cámaras húmedas se dispondrán los elementos 
necesarios para el control de niveles de agua y alimentación de las propias 
bombas. 
 
Las cámaras irán convenientemente ventiladas mediante una obertura de 80 mm 
de diámetro. 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El suministro tendrá lugar en baja tensión, siendo la tensión existente de 400/230V, 
entre fases y fase – neutro respectivamente. 
 
El cuadro de mando y protección quedará ubicado en el interior de un armario de 
obra con puertas metálicas, situado sobre un basamento de hormigón, y estará 
compuesto por los siguientes elementos: 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

 
- Envolvente del armario: Se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, 

con un grado de protección mínimo IP 65 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 
50.102.  

- Carriles de fijación: Se instalarán carriles de fijación DIN que soportarán el 
mecanizado requerido para fijar los dispositivos, sin el riesgo de perforar las 
paredes de la envolvente. 

- Canaletas: La conducción y ramificación del cableado interno del cuadro 
eléctrico se realizará en el interior de canaletas de PVC formadas por una base y 
una tapa.  
Se colocarán canaletas ranuradas cuando a lo largo del cableado debamos 
realizar ramificaciones o derivaciones que modifiquen el número de conductores 
que discurren por el interior de la canaleta. 
Se colocarán canaletas lisas cuando debamos salvar distancias de cableado en 
las que no se produzcan entradas o salidas de conductores de la canal. 

- Pasacables o prensaestopas: Se utilizarán para la entrada y salida de cables de 
forma que se mantenga el grado de estanqueidad y de protección del cuadro. 
Además evitarán daños en las fundas de los cables que atraviesen el cuadro. 

- Columnas separadoras: Se utilizarán en el caso de que algún elemento del 
cuadro no pueda fijarse, por sus dimensiones, a las planchas de montaje o a los 
carriles DIN. 

- Dispositivo general de mando y protección, y dispositivos individuales de mando y 
protección de cada uno de los circuitos. 
 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida 
entre 1 y 2 m. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, 
fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del 
interruptor general automático. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección quedarán 
perfectamente definidos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a 
una misma toma de tierra. 
 
 
INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN. 
 
En cada estación de bombeo existirán 2 bombas que trabajarán en alternancia, 
aunque también podrán funcionar de forma simultánea. Estas se pondrán en 
funcionamiento siempre que los niveles del agua en las cámaras de aspiración se 
encuentren por encima de los mínimos establecidos. Además se podrán poner en 
funcionamiento de forma manual. 
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Sensores 
 
En cada una de las cámaras de aspiración se instarán 2 sensores mecánicos, de 
nivel mínimo, para el correcto funcionamiento y automatización de las instalaciones 
de bombeo. Estos sensores de nivel mínimo se instalarán a 50 y 100 cm del fondo de 
las cámaras. Los sensores instalados a 50 cm solo tendrán una función de seguridad, 
ordenando el paro de las bombas para que no trabajen en vacío. 
 
Los sensores estarán conectados, mediante cableado, a un autómata programable 
que, integrado en el sistema central de automatización, comandará el 
funcionamiento de los sistemas de bombeo. Los cables de los sensores, con las 
protecciones necesarias a interferencias, irán colocados en el interior de un tubo de 
PVC grapado a las paredes de las cámaras de aspiración, de modo que se pueda 
realizar la sustitución de las sondas con facilidad y se asegure el punto de 
colocación de los sensores. 
 
Necesidades para la automatización de la impulsión 
 
Las necesidades para la automatización de la impulsión en la estación de bombeo 
se pueden resumir en: 
 

• Sistema de arranque y maniobra de las bombas: La activación de las bombas 
se realizará en alternancia, de forma automática, aunque tendrá la posibilidad 
de poder poner en modo manual. En caso necesario, también podrán 
funcionar de forma simultánea, entrando en funcionamiento en cascada. 

• Un autómata programable, para el control del proceso, con mecanismos de 
alarmas conectadas de forma inalámbrica (vía radio o gsm) a un móvil. 

• Sistema de transmisión de datos: Dicho sistema enviará mensajes SMS en caso 
de alarma. 

• Un display de visualización de los parámetros característicos del proceso: 
Altura de agua en la cámara de aspiración, datos eléctricos, etc.). 

• Una sonda de nivel en cámara de aspiración, controlando su nivel mínimo. 
• Dispositivos para activación del paro de bomba en caso de trabajar en vacío. 

 
Funcionamiento de los distintos elementos de la automatización. 
 
1. El autómata se programará para que se inicie el funcionamiento de los equipos 

de impulsión siempre que el nivel de agua en las cámaras de aspiración esté por 
encima de los sensores situados a 1 m. sobre el fondo de las cámaras. En caso 
contrario se activará un mecanismo de alarma y aviso. 

2. La parada de los equipos de impulsión se realizará cuando el nivel de agua en las 
cámaras de aspiración alcance los sensores situados a 50 cm. sobre el fondo. 

3.  En caso que el interruptor de caudal detecte una anomalía en el flujo de agua 
por la tubería, de duración superior al tiempo de respuesta programado, se 
producirá el paro automático de la impulsión y se enviará un aviso de avería.  

4. Siempre existirá la posibilidad de seleccionar en sistema manual la marcha y el 
paro de cada una de las bombas. 
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9. RED DE TELECOMUNICACIONES. 
 
9.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
 
La conexión de la red de telecomunicaciones del sector con la red existente se 
realiza en la arqueta nº 234, situada en Avenida de Europa, tal y como recoge el 
plano correspondiente. Dicho punto de suministro ha sido directamente propuesto 
por la propia compañía suministradora. 
 
Desde el punto de conexión descrito partirá una canalización constituida por cuatro 
conductos de 110 mm. de PVC y tritubo de PE de 40x2,4 mm. hasta el armario de 
distribución, situado en el vial 1, junto a una de las edificaciones proyectadas. 
 
A partir de dicho armario, se realizará la distribución mediante una red ramificada 
que dará servicio a las distintas edificaciones proyectadas, constituida igualmente 
por 4 tubos de PVC de 110 mm. y tritubo de PE de 40x2,4 mm.  
 
Las arquetas principales serán del tipo “D”, si bien podría optarse por arquetas del 
tipo “DM” en aquellos puntos acerados, donde por problemas de espacio no fueran 
posible las primeras. 
 
Desde las arquetas anteriores se dará servicio a los usuarios finales a través de sus 
correspondientes arquetas “M”, conectadas con las anteriores mediante dos tubos 
de PVC de 63 mm de diámetro. 
 
Por último, en el vial 3 se proyecta una canalización que finaliza en una arqueta de 
tipo “D”, para dar futuros servicios a sectores colindantes. 
 
El cableado final de la instalación lo realizará la compañía suministradora. 
 
 
9.2. ELEMENTOS DE LA RED. 
 
CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán constituidas por tubos de PVC 
de color negro, de 150 mm. de diámetro y tritubo de polietileno, de 40 mm. de 
diámetro. 
 
Los tubos irán colocados en el fondo de una zanja de 45 cm de anchura y 110 cm 
de profundidad en aceras (lo cual garantiza 60 cm de distancia entre la parte 
superior del prisma y el nivel del acerado). En las calzadas, las zanjas tendrán una 
profundidad de 147 cm. (garantizando un metro de distancia entre la parte superior 
del prisma y el nivel de la calzada).  
 
Los tubos estarán embebidos en un prisma de hormigón en masa de 45 cm de 
ancho y 47 de altura. Las características de dicho hormigón serán las siguientes; 
dosificación 1:4:8 y 150 Kg/m³ de cemento.  
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La separación entre conductos se garantizará mediante el uso de soportes 
distanciadores, tal y como se muestra en el plano de detalles correspondiente. 
 
Se empleará adhesivo para la unión y encolado de tubos. 
 
Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 
mm. de diámetro como hilo guía. Una vez hayan finalizado las canalizaciones, 
deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la 
inexistencia de posibles obstrucciones. 
 
Posteriormente, las zanjas se rellenarán con zahorra artificial ZN-25 (según art. 510 del 
PG-3) extendida en tongadas de 25 cm de espesor y compactadas al 95% de la 
densidad máxima, obtenido en el ensayo Proctor Modificado. 
 
 
ARQUETAS 
 
Arquetas tipo “D” 
 
Serán prefabricadas de hormigón, o bien de ladrillo macizo 25x12x5 cm. de un pie 
de espesor, enfoscadas interiormente con mortero de cemento. En principio se opta 
en proyecto por aquellas de tipo prefabricado, salvo indicación en contra por parte 
de la Dirección Facultativa.  
 
Las dimensiones de las mismas serán 109 x 90 x 110 cm., e irán cubiertas por marco y 
tapa de fundición, de modelo homologado por la compañía suministradora. 
 
Arquetas tipo “DM” 
 
Se utilizarán en aquellos acerados donde por motivos de espacio, no pudieran 
emplearse las anteriores. En principio su uso no está contemplado en el presente 
proyecto, salvo indicación en contra por parte de la Dirección Facultativa, o por 
determinación “Telefónica de España”. 
 
Serán igualmente prefabricadas de hormigón, o bien de ladrillo macizo 25x12x5 cm. 
de un pie de espesor, enfoscadas interiormente con mortero de cemento, y de 
dimensiones interiores 90 x 47,5 x 100 cm. 
 
Arquetas tipo “M” 
 
Serán prefabricadas de hormigón, o de ladrillo macizo de 25x12x5 cm, de un pie de 
espesor, enfoscadas interiormente con mortero de cemento.  
 
Sus dimensiones serán 30 x 30 x 55 cm., admitiendo un máximo de cuatro conductos 
de 63 mm. 
 
Irán cubiertas por marco y tapa de fundición, modelo homologado por la 
compañía suministradora. 
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ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 
 
En la ubicación especificada en el plano correspondiente se dejará la 
infraestructura necesaria para la posterior colocación del armario de distribución.  
 
Dicha infraestructura consistirá en una canalización constituida por cuatro tubos de 
PVC de 63 mm de diámetro, que partirán desde la arqueta tipo “D” asignada hasta 
la base del pedestal. 
 
 
10. INTALACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA RIEGO 
 
En respuesta a los requerimientos de la Legislación de Comercio vigente, en 
concreto el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, en el siguiente 
apartado se definen las instalaciones para la reutilización de aguas pluviales. 
 
Para dar cumplimiento a dicho Decreto, desde el pozo de bombeo de aguas 
pluviales existente en el sector, se instalará una bomba, que mediante una tubería 
de PEAD de 40 mm de diámetro, alimentará la red de riego de la zona ajardinada 
situada en la parte oeste del sector.  
 
Dicha tubería terminará en una arqueta de riego dotada de válvulas de control y 
antirretorno a partir de la cual comienza la propia red de riego. 
 
En el pozo de bombeo de pluviales se creará una reserva para riego de 
aproximadamente 6,5 m³. Este valor resulta de rebajar la posición de la bomba de 
riego, 0,5 m respecto a la posición de las bombas principales. 
 
Por último, indicar que el control de la bomba de riego se hará de forma 
automática, en función del nivel de agua existente en la reserva de riego. 
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II. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
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1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
1.1. PREVISIONES DE CAUDALES. 
 
DOTACIONES 
 
Las Normas Técnicas de la Mancomunidad de Municipios establecen dos métodos 
para estimar el consumo medio de la zona que será abastecida: 
 
- Dotaciones medias en función de las características del sector que se ha de 

abastecer (uso y superficie). 
- O bien 'por usos' es decir, la suma de todos los usos que se desarrollen en el 

sector de modo que a cada uso se le asigna un caudal determinado. 
 

En nuestro caso, se ha hecho uso de la tabla de dotación media para usos terciarios 
a la hora de evaluar los consumos en las acometidas, y de la tabla de dotación de 
usos para bocas de riego e incendio. 
 

Tabla 1. Dotación media para USOS TERCIARIOS 
Edificabilidad Dotación Coef. Punta Red 

S<50000 1 2 
50000 < S < 100000 1 2 

S > 100000 1 2 
 

 
Tabla 2. Dotación por uso 
Uso Dotación 

Boca de riego 1,50 L/m²/dia 
Boca de incendio Ø100 mm 1000 l/min 

 
 
CAUDALES MEDIOS 
 
A continuación se determinan los caudales medios para cada uno de los puntos de 
consumo. 
 
Acometidas 
 
En el caso de las acometidas a las edificaciones proyectadas se ha procedido del 
siguiente modo: 
 
El caudal medio diario viene dado por la siguiente expresión: 
 

Caudal medio = Superficie x Dotación 
 
donde: 
 

- Superficie: Superficie total del edificio. 
- Dotación: Según tabla 1 para usos terciarios detallada anteriormente. En 
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nuestro caso se fija una dotación de 1 Litro / segundo / hectarea para todo el 
sector. 

 
La siguiente tabla resume los cálculos realizados. 

 
Acometida Superficietotal 

(m2) 
Dotación 
(l/s/Ha) 

Qmed. 
(l/s) 

Qmed. 
(l/día) 

A-1 180,20 1,0 0,018 972 
A-2 180,20 1,0 0,018 972 
A-3 873,24 1,0 0,087 4698 
A-4 752,04 1,0 0,075 4050 
A-5 2845,58 1,0 0,285 15390 
A-6 3794,92 1,0 0,379 20466 
A-7 949,25 1,0 0,0949 5124,6 
A-8 1752,72 1,0 0,175 9450 

  TOTAL 1,1319 61122,6 
El caudal medio diario se ha calculado considerado 15 horas de funcionamiento. 

 
 
Hidrante contra incendio 
 
El hidrante contra incendio debe suministrar un caudal de 1000 l/min, según Normas 
Técnicas de la Mancomunidad  de Municipios de la Costa  Tropical de Granada, 
correspondiente a 16,67 l/sg. 
 
Riego 
 
Según TABLA II “Limpieza de calles”, del capítulo II de las Normas Técnicas de la 
Mancomunidad  de Municipios de la Costa  Tropical de Granada, la dotación de 
agua para las bocas de riego será de 1,5 l/m²/día. La superficie que atiende cada 
boca de riego es de 50 m x 10 m = 500 m², y por tanto, el consumo de agua para 
riego será de 750 l/día. 
 
 
COEFICIENTE PUNTA Y CAUDALES DE CÁLCULO 
 
Acometidas 
 
Una vez determinados los caudales medios y junto con los coeficientes de punta 
correspondientes, se determina el caudal punta o de cálculo para cada una de las 
acometidas, según la siguiente expresión: 
 

Qp = Kp x Qmed 
 
donde: 
 

- Kp es el coeficiente de punta, el cual viene recogido en tablas. 
- Q med es el caudal medio anteriormente calculado. 
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Acometida Qmed. 
(l/s) 

Dotación 
(l/s/Ha) 

Qmed. 
(l/s) 

Qmed. 
(m3/h) 

A-1 0,018 2,0 0,036 0,130 
A-2 0,018 2,0 0,036 0,130 
A-3 0,087 2,0 0,174 0,626 
A-4 0,075 2,0 0,150 0,540 
A-5 0,285 2,0 0,570 2,052 
A-6 0,379 2,0 0,758 2,729 
A-7 0,0949 2,0 0,190 0,683 
A-8 0,175 2,0 0,350 1,260 

TOTAL 1,1319 - 2,264 8,150 
 

Hidrante contra incendio 
 
El hidrante se dimensiona para suministrar 120 m³ durante dos horas. Por tanto, el 
caudal de cálculo correspondiente al hidrante será de 16,67 l/s. 
 
Riego 
 
Según Normas Técnicas de la Mancomunidad  de Municipios de la Costa  Tropical 
de Granada, bocas de riego deben ser dimensionadas para un caudal punta de 
de 2 l/s. 
 
 
1.2. CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO 
 
Los criterios de cálculo que se establecen son los siguientes: 
 
- Un único punto de suministro se encuentra en Avda. de Europa y tiene una 

presión de 40 m.c.a., según valor aportado por la Compañía Suministradora.  
- Para el cálculo de la pérdida de carga en un tramo se empleará la fórmula de 

DARCY y el coeficiente de fricción de COLEBROOK - WHITE 
- La rugosidad absoluta de los materiales empleados será la siguiente: 

 Fundición dúctil (FD): Si bien para tubos nuevos se aceptan valores de 0,03 
mm, fabricantes recomiendan un valor de 0,1 mm para cálculos. 

 Polietileno de alta densidad (PEAD): Se fija un valor de 0,003 mm para la 
rugosidad absoluta. 

- No se establecen limitaciones en cuanto a la presión máxima de servicio más 
allá de lo que puedan aguantar los elementos que constituyen la red. 

- La  presión mínima superior a: 
 10 m.c.a en hidrantes contra incendios 
 15 m.c.a. + altura edificio en el caso de las construcciones 

- La velocidad máxima en las conducciones vendrá dada por la siguiente 
expresión para diámetros inferiores a 300 mm 

 
V = √(2,1 x (D+0,2)) – 0,6 
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donde: 
 

- D es el diámetro del tubo en dm. 
 
Por tanto, para los siguientes diámetros se consideran las siguientes velocidades 
máximas: 

 
- Diámetro = 100 mm → V(max) = 0,99 m/s (aprox. 1,00 m/s) 
- Diámetro = 150 mm → V(max) = 1,29 m/s (aprox. 1,29 m/s) 
 
 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
Las hipótesis consideradas para el cálculo son las siguientes: 
 

Hipótesis Descripción 
Acom (*) Todas las acometidas en funcionamiento. 

HD-1 El hidrante HD-1 en funcionamiento. 
BR-1 La boca de riego BR-1 en funcionamiento. 
BR-2 La boca de riego BR-1 en funcionamiento. 
BR-3 La boca de riego BR-1 en funcionamiento. 
BR-4 La boca de riego BR-1 en funcionamiento. 

(*) En estas hipótesis no se han considerado las acometidas de las instalaciones de 
protección contra incendios de las edificaciones, debido a que estas dispondrán 
de depósitos para almacenamiento de agua, y por tanto, el funcionamiento de 
dichas acometidas puede considerarse como ocasional. 

 
A partir de las hipótesis anteriores se establecen las siguientes combinaciones de 
cálculo: 
 

Combinación Descripción 
Comb-1 Comb-1 = ACOM 
Comb-2 Comb-1 = ACOM + HD-1 
Comb-3 Comb-1 = ACOM + HD-1 + BR-1 
Comb-4 Comb-1 = ACOM + HD-1 + BR-2 
Comb-5 Comb-1 = ACOM + HD-1 + BR-3 
Comb-6 Comb-1 = ACOM + HD-1 + BR-4 

 
Las Normas Técnicas prevén el funcionamiento simultáneo de 2 hidrantes. En nuestro 
caso solamente existe uno, pero dado que las citadas normas igualmente prevén 
que una boca de riego pueda actuar como hidrante, se han considerado dichas 
bocas como tal a efectos de cálculo. Por ello, estas combinaciones consideran el 
hidrante en funcionamiento conjunto con una de las bocas de riego. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Para el dimensionado de la red de abastecimiento se ha empleado un programa 
de cálculo informático. El procedimiento de trabajo seguido por dicho programa es 
el siguiente: 
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- En primer lugar se introducen los distintos nudos que constituyen la red.  Se 

entiende por nudo él de conexión de la red interior de la parcela con la red 
general municipal (suministro), cualquier punto de consumo de agua 
(acometida) y cualquier otro que sea necesario especificar para la completa 
definición de la red (p.e. la intersección de un ramal con otro, etc). Para cada 
nudo se establecerá la cota del mismo así como otros datos necesarios para la 
realización de los cálculos. En el caso de las acometidas, las aportaciones para 
las distintas hipótesis consideradas. 

- En segundo lugar, a partir de dichos nudos se definen los distintos tramos que 
constituyen la red. En concreto, se especifican para cada tramo el nudo inicial y 
final, la longitud, el diámetro y el material del cual está constituido. 

- Finalmente, se procede al cálculo automático de la red mediante el método de 
HARDY-CROSS a partir de los datos anteriores, de manera que se cumpla con los 
criterios de diseño establecidos. En el caso de no cumplir con éstos se 
procederá a realizar los ajustes necesarios, que pasarán por modificar el 
diámetro en distintos tramos. 

 
 
RESULTADOS DE CÁLCULO 
 
Resultados obtenidos para una presión de 40 m.c.a. en el punto de conexión con la 
Red General Municipal. 
 
Combinaciones 
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 
 
 

Combinación Hipótesis 
Acometidas 

Hipótesis 
HD-1 

Hipótesis 
BR-1 

Hipótesis 
BR-2 

Hipótesis 
BR-3 

Hipótesis 
BR-2 

Acometidas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acomet.+HD-1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acomet.+HD-1+BR-
1 

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

Acomet.+HD-1+BR-
2 

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Acomet.+HD-1+BR-
3 

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

Acomet.+HD-1+BR-
4 

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
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Resultados 
 
 Listado de nudos 

 
Combinación: ACOMETIDAS 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
dem. 
m³/h 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pres. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

Acomet. 15.80 0.13 58.00 42.20  
BR-1 16.24 0.00 58.00 41.76 Pres. min. 
BR-2 15.20 0.00 58.00 42.80  
BR-3 14.75 0.00 58.00 43.25  
BR-4 14.55 0.00 58.00 43.45 Pres. máx. 
H-1 15.26 0.00 58.00 42.74  
SG1 18.00 -0.13 58.00 40.00  
T-1 15.18 --- 58.00 42.82  

 
Combinación: ACOMETIDAS+HD-1 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
dem. 
m³/h 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pres. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

Acomet. 15.80 0.13 57.19 41.39   
BR-1 16.24 0.00 57.33 41.09 Pres. min. 
BR-2 15.20 0.00 56.93 41.73   
BR-3 14.75 0.00 56.89 42.14   
BR-4 14.55 0.00 56.89 42.34 Pres. máx. 
H-1 15.26 60.00 56.37 41.11   
SG1 18.00 -60.13 58.00 40.00   
T-1 15.18 --- 56.89 41.71   

 
Combinación: ACOMETIDAS+HD-1+BR-1 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
dem. 
m³/h 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pres. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

Acomet. 15.80 0.13 57.03 41.23   
BR-1 16.24 7.20 57.17 40.93 Pres. min. 
BR-2 15.20 0.00 56.77 41.57   
BR-3 14.75 0.00 56.73 41.98   
BR-4 14.55 0.00 56.73 42.18 Pres. máx. 
H-1 15.26 60.00 56.21 40.95   
SG1 18.00 -67.33 58.00 40.00   
T-1 15.18 --- 56.73 41.55   

 
Combinación: ACOMETIDAS+HD-1+BR-2 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
dem. 
m³/h 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pres. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

Acomet. 15.80 0.13 56.99 41.19   
BR-1 16.24 0.00 57.17 40.93   
BR-2 15.20 7.20 56.68 41.48   
BR-3 14.75 0.00 56.63 41.88   
BR-4 14.55 0.00 56.63 42.08 Pres. máx. 
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H-1 15.26 60.00 56.11 40.85 Pres. min. 
SG1 18.00 -67.33 58.00 40.00   
T-1 15.18 --- 56.63 41.45   

 
Combinación: ACOMETIDAS+HD-1+BR-3 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
dem. 
m³/h 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pres. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

Acomet. 15.80 0.13 56.99 41.19   
BR-1 16.24 0.00 57.17 40.93   
BR-2 15.20 0.00 56.68 41.48   
BR-3 14.75 7.20 56.61 41.86   
BR-4 14.55 0.00 56.61 42.06 Pres. máx. 
H-1 15.26 60.00 56.10 40.84 Pres. min. 
SG1 18.00 -67.33 58.00 40.00   
T-1 15.18 --- 56.62 41.44   

 
Combinación: ACOMETIDAS+HD-1+BR-4 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
dem. 
m³/h 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pres. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

Acomet. 15.80 6.90 56.79 40.99   
BR-1 16.24 0.00 57.01 40.77   
BR-2 15.20 0.00 56.48 41.28   
BR-3 14.75 0.00 56.41 41.66   
BR-4 14.55 7.20 56.40 41.85 Pres. máx. 
H-1 15.26 60.00 55.90 40.64 Pres. min. 
SG1 18.00 -74.10 58.00 40.00   
T-1 15.18 --- 56.42 41.24   

 
 

 Listado de tramos 
 

Combinación: ACOMETIDAS 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

Acomet. BR-1 22.00 DN150 0.00 -0.00 0.00  
Acomet. BR-2 38.00 DN150 0.00 0.00 0.00  

BR-1 SG1 100.00 DN150 -0.13 -0.00 -0.00 Vel.máx. 
BR-2 T-1 7.00 DN150 0.00 0.00 0.00  
BR-3 BR-4 57.00 DN150 0.00 -0.00 0.00  
BR-3 T-1 53.00 DN150 0.00 0.00 0.00  
H-1 T-1 78.00 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.mín. 

 
Combinación: ACOMETIDAS + HD-1 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

Acomet. BR-1 22.00 DN150 -60.13 -0.15 -0.90 Vel.máx. 
Acomet. BR-2 38.00 DN150 60.00 0.25 0.90  

BR-1 SG1 100.00 DN150 -60.13 -0.67 -0.90  
BR-2 T-1 7.00 DN150 60.00 0.05 0.90  
BR-3 BR-4 57.00 DN150 0.00 0.00 0.00  



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

BR-3 T-1 53.00 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 
H-1 T-1 78.00 DN150 -60.00 -0.52 -0.90  

 
Combinación: ACOMETIDAS + HD-1 + BR-1 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

Acomet. BR-1 22.00 DN150 -60.13 -0.15 -0.90  
Acomet. BR-2 38.00 DN150 60.00 0.25 0.90  

BR-1 SG1 100.00 DN150 -67.33 -0.83 -1.01 Vel.máx. 
BR-2 T-1 7.00 DN150 60.00 0.05 0.90  
BR-3 BR-4 57.00 DN150 0.00 -0.00 0.00  
BR-3 T-1 53.00 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 
H-1 T-1 78.00 DN150 -60.00 -0.52 -0.90  

 
 
 

Combinación: ACOMETIDAS + HD-1 + BR-2 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

Acomet. BR-1 22.00 DN150 -67.33 -0.18 -1.01 Vel.máx. 
Acomet. BR-2 38.00 DN150 67.20 0.31 1.01  

BR-1 SG1 100.00 DN150 -67.33 -0.83 -1.01  
BR-2 T-1 7.00 DN150 60.00 0.05 0.90  
BR-3 BR-4 57.00 DN150 0.00 0.00 0.00  
BR-3 T-1 53.00 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 
H-1 T-1 78.00 DN150 -60.00 -0.52 -0.90  

 
 

Combinación: ACOMETIDAS + HD-1 + BR-3 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

Acomet. BR-1 22.00 DN150 -67.33 -0.18 -1.01 Vel.máx. 
Acomet. BR-2 38.00 DN150 67.20 0.31 1.01  

BR-1 SG1 100.00 DN150 -67.33 -0.83 -1.01  
BR-2 T-1 7.00 DN150 67.20 0.06 1.01  
BR-3 BR-4 57.00 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 
BR-3 T-1 53.00 DN150 -7.20 -0.01 -0.11  
H-1 T-1 78.00 DN150 -60.00 -0.52 -0.90  

 
 

Combinación: ACOMETIDAS + HD-1 + BR-4 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

Acomet. BR-1 22.00 DN150 -74.10 -0.22 -1.11 Vel.máx. 
Acomet. BR-2 38.00 DN150 67.20 0.31 1.01  

BR-1 SG1 100.00 DN150 -74.10 -0.99 -1.11  
BR-2 T-1 7.00 DN150 67.20 0.06 1.01  
BR-3 BR-4 57.00 DN150 7.20 0.01 0.11 Vel.mín. 
BR-3 T-1 53.00 DN150 -7.20 -0.01 -0.11  
H-1 T-1 78.00 DN150 -60.00 -0.52 -0.90  
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ACOMETIDAS 
 
Las acometidas se dimensionarán de acuerdo con lo establecido en el capítulo III 
de las Normas Técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de 
Granada.  
 
Dichos cálculos quedan fuera del ámbito de la urbanización, debido a que serán 
los propios proyectos de edificación, los que establezcan los diámetros adecuados 
para sus respectivas instalaciones. A continuación se establecen unas dimensiones 
estimadas, con objeto de contabilizar tanto las propias acometidas como la obra 
civil necesaria dentro de este proyecto de urbanización. Aun así, se deja 
constancia, de que dichas dimensiones deberán verificarse con los cálculos 
realizados en los propios proyectos de edificación. 
 
 

Acometida Ø Ext. 
Acometida 

A1 40 mm 
A2 40 mm 
A3 63 mm 
A4 63 mm 
A5 63 mm 
A6 63 mm 
A7 63 mm 
A8 63 mm 
R1 – R2 – F1 – F2 40 mm 
I1 63 mm 
I2 63 mm 
I3 63 mm 
I4 63 mm 
I5 63 mm 
I6 63 mm 
Bateria de centralización AC 150 mm 
Bateria de centralización PCI 150 mm 

 
 
2. RED DE SANEAMIENTO. 
 
El presente anexo tiene por objeto mostrar los cálculos realizados en el 
dimensionamiento de la red de saneamiento. 
 
La red de saneamiento se proyecta separativa, es decir, que las aguas pluviales y 
fecales van por distintas canalizaciones. 
 
Pluviales 
 
La red de pluviales consta de los siguientes ramales. 
 
- AMAL AP-1: Su trazado discurre entre los pozos P01 y P03. 
- RAMAL AP-2: Su trazado discurre entre los pozos P14 y P03. 
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- RAMAL AP-3: Los ramales AP-1 y AP-2 se unen en el pozo P03 para constituir el 
ramal AP-3. Su trazado discurre pues entre los pozos P03 y P10. 

- RAMAL AP-4: Su trazado discurre entre los pozos P19 y P10. 
- RAMAL AP-5: Su trazado discurre entre los pozos P10 a la estación de bombeo. 

Recoge las aguas de los ramales AP-3 y AP-4. 
 
A demás de estos ramales existen otros que son los siguientes. 
 
- RAMAL AP-6: Une los pozos P20 y P04. 
- RAMAL AP-7: Une los pozos P21 y P07. 
- RAMAL AP-8: Une los pozos P29 y P28. 
 
Fecales 
 
La red de fecales consta de los siguientes ramales. 
 
- RAMAL AR-1: Su trazado discurre entre los pozos R13 a R01, y a R05. 
- RAMAL AR-2: Su trazado discurre entre los pozos R11 y P05. 
- RAMAL AR-3: Los ramales AR-1 y AR-2 se unen en el pozo R05 para constituir el 

ramal AR-3. Su trazado discurre pues entre los pozos R05 y R10. 
- RAMAL AR-4: Su trazado discurre entre los pozos P10 a la estación de bombeo. 

Sería la continuación del ramal AR-3 hasta la estación de bombeo en el tramo 
que discurre por la zona trasera de nuestro sector. 

 
 
2.1. CAUDALES DE CÁLCULO DE AGUAS PLUVIALES. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para el cálculo de los caudales de lluvia se ha seguido el método racional 
propuesto en las Normas Técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical de Granada, para cuencas cuya longitud está comprendida entre los 200 y 
1000 metros. 
 
El caudal de lluvia viene dado por la siguiente expresión: 
 

3,6
 

 
donde: 
 

- Q (m3/seg): Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno 
considerado. 

- I (mm/h): Máxima intensidad media en el intervalo de duración aguacero 
Tc, siendo este el tiempo de concentración: Tc = 0,3 x (L0,76/J1/4), 
estando L en km y J en m/m. 

- C: Coeficiente de correntía de la cuenca vertiente donde se 
produce la precipitación cuya intensidad es I.  

- A (Km2): Superficie de la cuenca vertiente. 
- K: Factor de corrección. 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

 
 

 Factor de corrección (K) 
 Daños A Daños B Daños C Daños D 

S < 0,75 m² 1 – 1,2 1 – 1,2   
0,75 < S < 5 m² 1 – 1,2 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4 

S > 5 m² 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,1 – 1,4 1,3 – 1,4 
 
 
MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA 
 
Para el cálculo de la máxima precipitación diaria seguiremos el método establecido 
en la siguiente publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 
 
El método es el siguiente: 
 
1. Se localiza en los mapas de isolíneas el punto geográfico deseado, que en 

nuestro caso coincidirá con el centro de gravedad del sector: 
 

- LONGITUD: 3º 31' 53'' W 
- LATITUD: 36º 44' 30'' N 

 
2. Se estima mediante las isolíneas representadas el coeficiente de variación Cv y 

el valor medio Pm de la máxima precipitación anual. 
 

- Cv = 0,4920 
- Pm = 55 mm/dia 

 
3. Para el periodo de retorno considerado T y el valor del coeficiente Cv, se 

obtiene el cuantil regional Yt. 
 

- T = 10 años 
- Yt = 1,603 

 
4. Se múltiplica el cuantil regional Yt por el valor medio Pm, obteniendo el cuantil 

local, es decir, la máxima precipitación media diaria para el periodo de retorno 
considerado. 

 
En nuestro caso, el valor de la precipitación media diaria para un periodo de 
retorno de 10 años es de 88 mm/dia. 
 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
El tiempo de concentración viene dado por la siguiente expresión 
 

0,3
,

,  

donde: 
 

- L es la longitud de la cuenca, en Km 
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- J es la pendiente del cauce, en m/m 
 
De acuerdo con esto 
 

0,3
0,345 ,

0,01 , 0,42	 	 25	  

 
 
INTENSIDAD MÁXIMA DE LLUVIA PARA EL PERIDO DE RETORNO CONSIDERADO 
 
Se ha calculado según el método planteado por la Dirección General de 
Carreteras, donde la máxima intensidad de lluvia viene dada por la siguiente 
expresión: 
 

, ,

,  

 
donde: 
 

- (I1/Id): Es un parámetro adimensional que viene reflejado en el mapa de 
isolíneas. En nuestro caso toma un valor próximo de 10. 

- t (h): Coincide con el tiempo de concentración de la cuenca anteriormente 
calculado. 

- Id: Es la intensidad media correspondiente al periodo de retorno considerado. 
Su valor resulta ser de 3,67 mm/h. 

 
De acuerdo con lo anterior, la intensidad máxima de lluvia será 60 mm/hora. 
 
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 
Representa el cociente entre el volumen de agua que escurre superficialmente y el 
volumen total de agua de lluvia caída sobre la cuenca. 
 
En nuestro caso, las superficies existentes tienen coeficientes similares comprendidos 
entre 0,70 y 0,95. Establecemos como coeficiente de escorrentía para todo el sector 
el valor medio del intervalo, es decir 0,80 
 
 
CAUDAL DE CÁLCULO 
 
Resumiendo lo anterior, el caudal de cálculo para aguas pluviales vendrá dado por 
la siguiente expresión: 
 

3,6
 

 
donde los distintos parámetros toman los siguientes valores: 
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- Coeficiente de escorrentía (C) = 0,80 
- Intensidad máxima de lluvia (I) = 60 mm/h 
- Area de la cuenca vertiente (A) = 0,02183 Km² 
- Factor de corrección (K) = 1,0 

 
0,80 60 0,02183

3,6
1,0 0,291 3⁄  

 
Por último, es necesario considerar el coeficiente de retraso de la red de 
alcantarillado. Este coeficiente puede evaluarse con la siguiente fórmula irracional: 
 

1

√
 

 
donde: 
 

- L es la longitud de la canalización, en hectómetros. 
- n es un coeficiente cuyo valor para pendientes medias es de 3. 

 
En consecuencia, el valor de K resulta ser de 0,67 y por tanto el caudal de cálculo 
vendrá dado por: 
 

∙ 0,67 ∙ 291 195	 / . 
 
 
El objeto de este epígrafe consiste pues, en distribuir dicho caudal total entre los 
diferentes ramales existentes de forma coherente. Para ello se ha dividido la 
superficie del sector en cuencas aproximadas, cada una de las cuales aportará las 
aguas caídas sobre ellas al ramal correspondiente. 
 
El siguiente plano, muestra las cuencas consideradas: 
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- Magenta: Con una superficie de 3605 m², vierte sus aguas al ramal AP-1 
- Verde:  Con una superficie de 5066,98 m², vierte sus aguas al ramal AP-2 
- Amarillo:  Con una superficie de 3807,11 m², vierte sus aguas al ramal AP-3; bien 

a través del ramal AP-6, o bien a través del ramal AP-7. Esto 
indudablemente es una simplificación de los ramales AP-6 y 7, que nos 
deja del lado de la seguridad. 

  Además, el ramal AP-3 recogerá las aguas procedentes de las dos 
cuencas anteriores. 

- Cyan:  Con una superficie de 5746,65 m², vierte sus aguas al ramal AP-4. 
 
La tabla siguiente resume lo anterior, determinando los caudales de cálculo para 
cada una de los ramales. 
 
 

Ramal Superficie 
(m2) 

Caudal 
(l/s) 

Caudal total 
(l/s) 

Observaciones 

AP-1 3605,22 
(16,52%) 

32,21 32,21  

AP-2 5066,98 
(23,21%) 

45,26 45,26  

AP-3 3807,11 
(17,44%) 

34,01 179,50 Incluye caudal de los 
ramales AP-1 , AP-2, 

AP-6 y AP-7 
AP-4 5746,65 

(26,32%) 
51,32 51,32  

AP-5 21830 
(100%) 

195,00 195,00 Recoge el agua de 
todos los ramales 
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existentes. 
AP-6 3807,11 

(17,44%) 
34,01 34,01  

AP-7 3807,11 
(17,44%) 

34,01 34,01  

 
 
2.2. CÁLCULO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO 
 
Los criterios de cálculo que se establecen son los siguientes: 
 
- La red se ejecutará con tubos de PVC. 
- Para el cálculo de la perdida de carga – a sección llena - en un tramo se 

empleará la fórmula de MANNING – STRICKLER 
 

V=
⁄ ⋅ ⁄

 
 
donde: 
 

- V: Velocidad del fluido, en m/s 
- Rh: Radio hidráulico de la lámina de fluido, en m 
- I: Pendiente de la tubería, en m/m 
- n: Coeficiente de Manning para el material. PVC (0,0090). 

 
Para el cálculo de la red se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- La pendiente mínima de los tubos será de 0.5% y la máxima dependerá de la 
velocidad que el agua alcance en el mismo la cual estará limitada a 6 m/sg. 

- El grado máximo de llenado será del 90% para el caudal máximo. 
- La velocidad mínima en las conducciones será de 0.5 m/sg y la máxima de 6 m/s. 
 
 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
Se establece una única hipótesis de cálculo – PLUVIALES – en la que se incluye la 
totalidad del caudal calculado. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Para cada uno de los tramos considerados se tienen en cuenta las siguientes 
variables: 
 

- Caudal de cálculo (Qcal) 
- Pendiente del tramo (I) 
- Diámetro del tubo (D) 
- Coeficiente de Manning del material (n) 
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Además se tendrá en cuenta estas otras variables: 
 

- Velocidad a sección llena (V0) 
- Caudal a sección llena (Q0) 
  
Así pues, obtenidos los valores de I, D y n, utilizamos las siguientes relaciones: 
 
   ⋅ ⋅ √     y   =V ⋅

⋅  
 
Según la conocida expresión de Manning-Strickler y de ecuación de continuidad 
que nos permitirán determinar V0 y Q0. 
 
A partir de la relación entre caudales Qcal/Q0 podemos determinar mediante las 
tablas de THORMAN Y FRANKE, otras relaciones como: V/V0 e Y/D, donde V e Y 
representan la velocidad y el calado para el caudal circulante. 
 
Diámetro y pendiente serán válidos si se cumplen las siguientes condiciones: 
 

- El caudal de cálculo es inferior al caudal a sección llena, el cual es siempre 
inferior al caudal máximo. 

- El grado de llenado (Y/D), en tanto por ciento, es inferior al 90% para 
canalizaciones de aguas pluviales, e inferior al 70% para las de fecales. 

- Finalmente, la velocidad de circulación del agua en el tubo (V) es inferior a 6 
m/sg para canalizaciones de aguas pluviales y a 3 m/sg en las de fecales. 

 
 

RESULTADOS DE CÁLCULO 
 
Ramal Tramo Q DN e D Rh S J V0 Q0 

  (m3/s) (mm) (mm) (mm) (m) (m2) (mm) (m/s) (m3/s) 
AP-1 P02-P03 0,032 400 9,8 380,4 0,0951 0,1137 0,01 2,3148 0,2631 
AP-2 P11-P03 0,045 400 9,8 380,4 0,0951 0,1137 0,01 2,3148 0,2631 
AP-3 P09-P10 0,180 500 12,3 475,4 0,1189 0,1775 0,01 2,6857 0,4767 
AP-4 P15-P10 0,051 400 9,8 380,4 0,0951 0,1137 0,01 2,3148 0,2631 
AP-5 P28-EB 0,195 500 12,3 475,4 0,1189 0,1775 0,01 2,6857 0,4767 
AP-6 P20-P04 0,034 400 9,8 380,4 0,0951 0,1137 0,01 2,3148 0,2631 
AP-7 P21-P07 0,034 400 9,8 380,4 0,0951 0,1137 0,01 2,3148 0,2631 

 
 
Ramal Tramo Q Q0 Q/Q0 V/V0 H/D V h 

  (m3/s) (m³/s)    (m/s) (mm) 
AP-1 P02-P03 0,032 0,2631 0.1216 0,68 0,23 1,57 87,49 
AP-2 P11-P03 0,045 0,2631 0,1710 0,75 0,23 1,74 87,49 
AP-3 P09-P10 0,180 0,4767 0,3776 0,93 0,30 2,50 142,62 
AP-4 P15-P10 0,051 0,2631 0,1938 0,77 0,30 1,78 114,12 
AP-5 P28-EB 0,195 0,4767 0,4091 0,94 0,44 2,52 209,18 
AP-6 P20-P04 0,034 0,2631 0,1292 0,70 0,25 1,62 95,10 
AP-7 P21-P07 0,034 0,2631 0,1292 0,70 0,25 1,62 95,10 
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2.3. CAUDALES DE CÁLCULO DE AGUAS FECALES. 
 
El caudal de cálculo de aguas negras coincidirá con el caudal de cálculo de 
abastecimiento, afectado por un coeficiente de minoración que contemple las 
posibles pérdidas que puedan producirse en la red por distintos motivos. A pesar de 
lo anterior, consideraremos un coeficiente de minoración de 1,00 quedando en este 
caso del lado de la seguridad. 
 
Así pues tenemos la siguiente previsión de caudales de aguas negras: 
 
La siguiente tabla resume los cálculos realizados. 

 
Acometida Q 

(m2) 
Dotación 
(l/s/Ha) 

Qmed. 
(l/s) 

Qmed. 
(m3/h) 

A-1 0,018 2,0 0,036 0,130 
A-2 0,018 2,0 0,036 0,130 
A-3 0,087 2,0 0,174 0,626 
A-4 0,075 2,0 0,150 0,540 
A-5 0,285 2,0 0,570 2,052 
A-6 0,379 2,0 0,758 2,729 
A-7 0,0949 2,0 0,190 0,683 
A-8 0,175 2,0 0,350 1,260 

TOTAL 1,132 - 2,264 8,150 
 
 
 

2.4. CÁLCULO DE LA RED DE AGUAS FECALES. 
 
El método de cálculo es el mismo que el utilizado para la red de aguas pluviales. 
 
Como queda reflejado en el apartado anterior, el caudal de cálculo de aguas 
fecales es de 8,15 m³/h. 
 
En principio y de forma análoga al caso de pluviales, se debería distribuir este 
caudal entre los distintos ramales que componen la red. No obstante dado que el 
caudal es pequeño en relación al diámetro mínimo de tubo adoptado (315 mm), 
no será necesario realizar tal distribución. 
 
 
3. ESTACIONES DE BOMBEO (EBAR). 
 
3.1. RED DE AGUAS FECALES. 
 
DIMENSIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 
 
Para el dimensionamiento de las bombas partiremos del volumen de aguas fecales 
que se produce diariamente y que coincidirá con el caudal medio diario, es decir, 
aproximadamente 61 m³. 
 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

Si dimensionamos un depósito de tal volumen, sólo sería necesario utilizar las 
bombas (una de ellas, puesto que se instalarán 2, pero trabajaran en alternancia) 
una vez al día. Obviamente, un depósito de dichas dimensiones no resulta ni 
económico, ni factible, por las propias necesidades de espacio. 
 
Partiremos pues de un depósito de 20 m³, es decir, casi un tercio del caudal anterior, 
por lo que únicamente será necesario utilizar las bombas tres veces al día. 
 
Curva de la bomba 
 
Se han considerado la siguiente bomba: ARS 50-16V cuya curva característica es la 
siguiente: 
 

 
 
Otras características son las siguientes: 
 

Bomba RPM Potencia Intensidad Imp. Paso Tensión Frecuencia 
  (CV) (A) (mm) (mm) (V) (Hz) 

ARS 50-16V 2850 2,5 3,9 50 50 400 50 
 
 
Curva de la conducción 
 
En primer lugar se determina la curva de la conducción. 
 
Caudal Diámetro Sección Veloc. K/D Re f P.Unit. Perd. Tot. 

(l/s) (mm) (m2) (m/s)    (m) (mm) 
0,0 80 0,0050 0,00 3,75E-005 - - 0,00 8,00 
1,0 80 0,0050 0,20 3,75E-005 15868 0,02745 0,02 8,02 
2,0 80 0,0050 0,40 3,75E-005 31736 0,02325 0,06 8,06 
3,0 80 0,0050 0,60 3,75E-005 47604 0,02123 0,12 8,12 
4,0 80 0,0050 0,80 3,75E-005 63472 0,01995 0,20 8,20 
5,0 80 0,0050 0,99 3,75E-005 79339 0,01908 0,30 8,30 
6,0 80 0,0050 1,19 3,75E-005 95207 0,01838 0,42 8,42 
7,0 80 0,0050 1,39 3,75E-005 111075 0,01782 0,55 8,55 
8,0 80 0,0050 1,59 3,75E-005 126943 0,01736 0,70 8,70 
9,0 80 0,0050 1,79 3,75E-005 142811 0,01697 0,87 8,87 
10,0 80 0,0050 1,99 3,75E-005 158679 0,01663 1,05 9,05 
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La gráfica siguiente muestra la curva del sistema (primera y última columna de la 
tabla anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto de trabajo 
 
Comparando la curva de la bomba con la curva de la conducción, se obtiene el 
punto de trabajo o funcionamiento. 
 

 
 
El caudal de bombeo para instalación considerada estará comprendido entre los 5 
l/s (18 m³/h y los 6 l/s (21,6 m³/h). Desde el punto de vista del consumo y con 
independencia de otros factores, se tiene: 
 
 

Bomba Caudal de bombeo Tiempo total func. Consumo mensual 
 (m3/h) (h) (kWh) 

ARS 50-16V 20 4,00 180 
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DIMENSIONES DEL DEPÓSITO 
 
Se considerará un depósito con un volumen de almacenamiento de 20 m³, y con las 
siguientes dimensiones interiores. 
 
Cámara húmeda: 
 
- Largo: 3,50 m 
- Ancho: 3,00 m 
- Alto: 3,05 m 

 
Cámara seca: 
 
- Largo1,50 m 
- Ancho: 3,00 m 
- Alto: 0,80 m 

 
 
3.2. RED DE AGUAS PLUVIALES. 
 
Por las mismas consideraciones que para el caso de las aguas fecales, será 
necesario un bombeo que eleve las aguas hasta un punto a partir del cual pueda 
realizarse su evacuación por gravedad. 
 
DIMENSIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 
 
Para el dimensionamiento de las bombas, se seguirá el mismo procedimiento 
anterior, es decir, se determinará el punto de funcionamiento a partir de la curva 
característica de la bomba seleccionada, y la curva del sistema (tubería). 
 
Curva de la bomba 
 
Se han considerado la siguiente bomba sumergida: ARS 150A-30U/25.  
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Otras características son las siguientes: 
 

Bomba RPM Potencia Intensidad Imp. Paso Tensión Frecuencia 
  (CV) (A) (mm) (mm) (V) (Hz) 

ARS 150A-30 1450 25 37 150 100 400 3ph 50 
 
 
Curva de la conducción 
 
La siguiente tabla resumen los cálculos realizados. 
 
Caudal Diámetro Sección Veloc. K/D Re f P.Unit. Perd. Tot. 

(l/s) (mm) (m2) (m/s)    (m) (mm) 
0 116,0 0.0106 0,00 2,59E-005 0 - 0 8,00 
10 116,0 0.0106 0,95 2,59E-005 109762 0,01779 0,17 8,17 
20 116,0 0.0106 1,89 2,59E-005 219524 0,01559 0,61 8,61 
30 116,0 0.0106 2,84 2,59E-005 329286 0,01450 1,28 9,28 
40 116,0 0.0106 3,78 2,59E-005 439048 0,01382 2,17 10,17 
50 116,0 0.0106 4,73 2,59E-005 548810 0,01333 3,28 11,28 
60 116,0 0.0106 5,68 2,59E-005 658572 0,01296 4,59 12,59 
70 116,0 0.0106 6,62 2,59E-005 768334 0,01267 6,11 14,11 
80 116,0 0.0106 7,57 2,59E-005 878096 0,01243 7,82 15,82 
90 116,0 0.0106 8,52 2,59E-005 987858 0,01222 9,73 17,73 
100 116,0 0.0106 9,46 2,59E-005 1097620 0,01205 11,85 19,85 

 
La gráfica siguiente muestra la curva del sistema (primera y última columna de la 
tabla anterior). 
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Punto de trabajo 
 
Comparando la curva de la bomba con la curva de la conducción se obtienen el 
punto de trabajo o funcionamiento. 

 

 
 
El caudal de bombeo para instalación considerada estará comprendido en torno a 
los 80 L/s. 
 
 
DIMENSIONES DEL DEPÓSITO 
 
El planteamiento para el dimensionamiento del depósito será diferente que en el 
caso de las aguas fecales.  
 
Para pluviales, a falta de otra información, nos remitiremos a las normas británica BS-
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8005 para el dimensionamiento de tanques de tormenta. En este caso el volumen 
será tal que para una lluvia de 20 minutos de duración, y con una intensidad de 10 
litros por segundo y hectárea, no se produzcan vertidos en el aliviadero. De acuerdo 
con lo anterior tenemos lo siguiente: 
 

Superficie Caudal específico Caudal total Tiempo Volumen 
(Ha) (l/s/Ha) (l/s) (min.) (m3) 
2,183 10 21,83 20 26,196 

 

Las dimensiones interiores del depósito serán: 
 
Cámara húmeda: 
 
- Largo: 3,50 m 
- Ancho: 3,70 m 
- Alto: 3,85 m 

 
Cámara seca: 
 
- Largo: 1,50 m 
- Ancho: 3,70 m 
- Alto: 1,20 m 

 
 
3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
FÓRMULAS UTILIZADAS 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
Sistema Monofásico 

 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = 
voltios (V) 
 
En donde: 

Pc =  Potencia de Cálculo en Watios. 
L =  Longitud de Cálculo en metros. 
e =  Caída de tensión en Voltios. 
K =  Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. 
I =  Intensidad en Amperios. 
U =  Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S =  Sección del conductor en mm². 
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Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R =  Rendimiento. (Para líneas motor). 
n =  Nº de conductores por fase. 
Xu =  Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 
 

Fórmulas cortocircuito. 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo: 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea 
o circuito en estudio). 

 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo: 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por 
tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo: 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba 
hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba 
hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
R = Xu · L / n     (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro. 
n: nº de conductores por fase. 

 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
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Siendo: 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su 
aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo: 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √ (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo: 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección 
por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados 
suele ser 0,08. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
*Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 

CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 

 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) 
 
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
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sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) 
 
Siendo,  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de 
duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  

 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 

Rt = 0,8 · r/ P 
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
 
Pica vertical 

Rt = r / L 
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
 
Conductor enterrado horizontalmente 

Rt = 2· r/ L 
 
Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  

 
Asociación en paralelo de varios electrodos 

 
Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r) 

 
 
Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
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r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  

 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 

 
Bomba Pluviales 1         18400 W 
Bomba Pluviales 2        18400 W 
Bomba Fecales 1            1840 W 
Bomba Fecales 2            1840 W 
Bomba riego            736 W 
Alumbrado                   36 W 
Emeregencia                  8 W 
Usos Varios               1000 W 
 TOTAL....     42260 W 

 
 

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
DERIVACION IND. 46159.2 15 4x50+TTx25Cu 83.28 145 0.18 0.18 150x40 
Bomba Pluviales 23000 15 4x10+TTx10Cu 41.5 54 0.46 0.64 32 
Bomba Pluviales 23000 15 4x10+TTx10Cu 41.5 54 0.46 0.64 32 
Bomba Fecales 2300 15 4x2.5+TTx2.5Cu 4.15 23 0.17 0.35 20 
Bomba Fecales 2300 15 4x2.5+TTx2.5Cu 4.15 23 0.17 0.35 20 
Bateria Condensadores 46159.2 10 3x6+TTx6Cu 32.38 40 0.34 0.52 25 
Alumbrado 1079.2 0.3 2x6Cu 5.87 40 0 0.18  
Alumbrado 64.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.28 15 0.08 0.26 16 
Emeregencia 14.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.06 15 0.02 0.2 16 
Usos Varios 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.3 0.48 20 
 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
DERIVACION IND. 15 4x50+TTx25Cu 12 15 4294.05 2.77   125;B,C,D 
Bomba Pluviales 15 4x10+TTx10Cu 8.62 10 1735.93 0.68   50;B,C,D 
Bomba Pluviales 15 4x10+TTx10Cu 8.62 10 1735.93 0.68   50;B,C,D 
Bomba Fecales 15 4x2.5+TTx2.5Cu 8.62 10 616.69 0.34   16;B,C,D 
Bomba Fecales 15 4x2.5+TTx2.5Cu 8.62 10 616.69 0.34   16;B,C,D 
Bateria Condensadores 10 3x6+TTx6Cu 8.62 10 1627.02 0.28   40;B,C,D 
Alumbrado 0.3 2x6Cu 8.62 10 4097.75 0.03   25 
Alumbrado 25 2x1.5+TTx1.5Cu 8.23 10 242.91 0.5   10;B,C,D 
Emeregencia 25 2x1.5+TTx1.5Cu 8.23 10 242.91 0.5   10;B,C,D 
Usos Varios 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 856.21 0.11   16;B,C,D 
 
 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
 
-  La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
-  El electrodo en la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo   35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
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 Picas verticales de Cobre  14 mm  
de Acero recubierto Cu      14 mm 1 picas de 2m. 
de Acero galvanizado   25 mm  

 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65 ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, 
en el apartado del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la línea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en 
Cu, y la línea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
 
4. CANALIZACIÓN ACEQUIA EXISTENTE. 
 
Se pretende canalizar una acequia con sección rectangular de 1,20 x 1,20 m y una 
pendiente del 4%. 
 
Las características geométricas de la sección serán: 
 

Ancho Alto Sección Perimetro Radio Hidr. 
(m) (m) (m2) (m) (m) 
1,20 1,20 1,44 3,6 0,4 

 
 
Considerando la fórmula de Manning-Strickler 
 

V=
⁄ ⋅ ⁄

 
 
donde: 
 

- V: Velocidad del fluido, en m/s 
- Rh: Radio hidráulico de la lámina de fluido, en m 
- I: Pendiente de la tubería, en m/m 
- n: Coeficiente de Manning para el cauce (0,08). 

 
Obtenemos una velocidad de 1,36 m/s y un caudal máximo (capacidad de la 
sección) de 1,95 m3.  
 
A continuación consideraremos un tubo de hormigón de 1000 mm de diámetro 
obtenemos lo siguientes valores a sección llena para una pendiente del 4% y un 
valor del coeficiente de Manning de 0,015: V = 5,29 m/s y Q=4,15 m3/s. 
 
Como podemos ver, la capacidad del tubo es superior a la del propio cauce 
considerado. 
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APARTADO I: GENERALIDADES. 
 
1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 
Proyecto de Instalaciones de Abastecimiento, Saneamiento y Telecomunicaciones 
del Sector MOT-21 de Motril (Granada) 
 
 
2. NORMAS DE REFERENCIA. 
 
A continuación se indica la normativa que es de obligado cumplimiento en todo lo 
que no sea expresado de modo específico en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  
 
- Normas Técnicas de Abastecimiento de la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical de Granada. 
- Normas UNE a las cuales se hace referencia en la norma anterior. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (PGTA-84), Orden de 28 de Julio de 1974. 
- R.D. 1138/1990, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico - sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público. 

- Normas Técnicas de saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa Tropical de Granada. 

- Normas UNE a las cuales se hace referencia en la norma anterior. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

(PGTA-86), Orden de 15 de Septiembre de 1986. 
- Instrucción de Carreteras 5.2 – I.C. “Drenaje Superficial”. Orden de 14 de Mayo de 

1990. 
- Normas Técnicas de la compañía suministradora del servicio (Telefónica). 9ª Ed. 

(2013) 
- Norma UNE 113-100, “Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior”. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

aprobado por OM de 6 de febrero de 1976 de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 7 de julio de 1976 y modificado en sus artículos 210 al 213 y del 240 al 
248 por OM de 21 de enero de 1988 publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
3 de febrero y OM 8 de mayo de 1989 publicada en el Boletín Oficial del Estado 
de 18 de mayo, en los artículos 500, 501, 516 y 517 por OM de 31 de julio de 1986 
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 5 de septiembre, en los artículos 530 
al 532 mediante OC 294/87 de 28 de mayo de 1987, en los artículos 510, 511, 533 y 
540 por OC 297/88T de 29 de marzo de 1988, en el artículo 542 mediante OC 
299/89T de 23 de febrero y en el artículo 550 por OC 311/90T de 23 de marzo y en 
los artículos 215, 216 y 543 mediante OC 322/97(PG-3). 
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3. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección de las Obras será encomendada a un arquitecto o ingeniero 
nombrado por la Propiedad. Para los trabajos de Dirección de Obra, el Director 
dispondrá de un equipo de personas con cualificación y experiencia suficiente. 
 
El contratista asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de 
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 
 
 
4. EL CONTRATISTA. 
 
El adjudicatario está obligado a adscribir de modo exclusivo como Jefe de Obra a 
un titulado superior con experiencia superior a cinco (5) años en la ejecución de 
obras de urbanización, que será el representante del Contratista ante la Propiedad. 
 
De igual modo, adscribirá como Director de Calidad de modo exclusivo a un 
titulado con experiencia superior a tres (3) años en la ejecución de obras de 
urbanización. 
 
El Director de las Obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración en el plazo ni en los términos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo citado. 
 
El Director de las Obras podrá exigir al contratista la designación de nuevo personal 
facultativo si así lo requieren los trabajos. Se presumirá que existe dicho requisito en 
caso de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 
conformidad o reparos, documentos que reflejen el desarrollo de las obras como 
partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de 
ensayos, órdenes del Director de las Obras y otros análogos definidos por las 
disposiciones del contrato ó convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 
 
ORDENES AL CONTRATISTA. 
 
La Dirección de Obra dispondrá de un Libro de Órdenes y Visitas, cumplimentado 
por la propiedad, donde el Director de Obra o personal cualificado de su equipo 
expondrá las órdenes y aclaraciones que considere necesarias. 
 
El Libro de Órdenes y Visitas constará de páginas numeradas por triplicado para su 
distribución al Contratista, a la Dirección de Obra y a la Propiedad. 
 
Al iniciar las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, se 
hará constar en el Libro de Órdenes la relación de personas que, por el cargo que 
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho 
Libro y transcribir en él las órdenes que consideren necesario comunicar al 
Contratista. 
 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

Las ordenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de las Obras, salvo 
casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de 
aquél. De darse la excepción expresada, la Autoridad Promotora de la orden la 
comunicará al Director de las Obras con análoga urgencia. 
 
 
5. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra 
dispondrá de un Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
 
A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que 
tengan responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras o, en su defecto, la Dirección de Obra 
cuando no sea necesaria la designación de coordinador remitirán en el plazo de 
veinticuatro (24) horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia y fotocopias compulsadas a la Propiedad, al contratista afectado y a 
los representantes de los trabajadores. 
 
 
6. PLANOS DE DETALLE. 
 
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de 
detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. 
Dichos planos se someterán a aprobación del citado Director, acompañando si 
fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 
comprensión, realizados por técnico competente en la materia. 
 
 
7. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES. 
 
Los documentos que componen el Proyecto son: 
 

1. Memoria y Anexos. 
2. Pliego de Condiciones. 
3. Medición y presupuesto. 
4. Planos 

 
En el caso de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos 
del Proyecto, prevalecerá lo indicado por la Dirección Facultativa. 
 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 
todas las especificaciones técnicas que definen una Unidad de Obra, aplicará 
solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
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8. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA. 
 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Propiedad entregue al Contratista, podrán tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
Son documentos contractuales el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los 
Planos y los Presupuestos. 
 
 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia 
se exigiera en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, 
condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaría, 
de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 
general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, se 
considerarán documentos informativos. Aunque dichos documentos representasen 
una opinión fundada de la Propiedad, ello no supondrá que ésta se responsabilice 
de la certeza de los datos que se contengan; y, en consecuencia, se deberán 
aceptar tan sólo como complementos de la información que el Contratista deberá 
adquirir directamente y por sus propios medios. 
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto y negligencia en la obtención de todos los datos que afecten al Contrato, 
al planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
 
9. COMIENZO DE LAS OBRAS. 
 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Dentro del plazo consignado en el Contrato de Obra, la Dirección de Obra junto 
con el Contratista realizarán el replanteo de las obras. 
  
Del resultado de dicha comprobación se levantará Acta que reflejará la posesión y 
disposición de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto. 
 
 
APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro 
de Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
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PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista presentará un Programa de Trabajos en el plazo que se fije en el 
contrato de obras a partir de la Comprobación del Replanteo, que deberá 
ajustarse al plazo contractual, teniendo en cuenta los períodos precisos para los 
replanteos de detalle y los ensayos de aceptación. 
 
 
ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra 
y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
 
Si no obstante haber formulado el Contratista en el Acta de Comprobación del 
replanteo observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el 
Director de las Obras decidiese su iniciación, el Contratista estará obligado a 
iniciarlas sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la 
Propiedad incumba como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que 
emita. 
 
 
10. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
El Director de las Obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la 
ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información necesaria 
para que puedan ser realizados. 
 
 
EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en un equipo de 
maquinaría cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 
Contrato o haber sido comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la 
Propiedad, previo informe del Director de las Obras. 
 
El Contratista propondrá los equipos de maquinaría a emplear en la ejecución de 
las obras, que serán aprobados por el Director de las Obras después de las pruebas 
de fabricación, en su caso, y de la realización del tramo de prueba. 
 
 
ENSAYOS 
 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este 
documento o en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 
 
Los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción 
ocultos, de confirmarse su existencia, se imputarán al Contratista. También, serán 
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imputables al Contratista los gastos que se originen por la realización de los ensayos 
necesarios para estudiar e identificar los materiales propuestos por el Contratista 
cuyas características no cumplan los límites establecidos en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
 
MATERIALES 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase las procedencias de unos 
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director 
de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a 
favor de éstos. 
 
El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes 
de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los 
puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al 
abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, aun cuando su designación y su marcaje fueran distintos de los indicados 
en el presente Pliego, podrán utilizarse si de los documentos que acompañaren a 
dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 
productos idénticos a los que se designan en España de otra forma; se tendrán en 
cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio u organismo de control o certificación oficialmente 
acreditado por un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la 
base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
Los valores de las características exigidas al material y sus tolerancias se fijarán, para 
cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos de este Pliego y los 
correspondientes del de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Estudios Previos 
 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exigiera una 
determinada procedencia, el Contratista propondrá los materiales a emplear 
aportando las muestras en cantidad y con antelación suficientes para realizar los 
estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad. 
 
Se tomarán las muestras parciales del material propuesto y se realizarán los ensayos, 
en tipo y número, que se especifiquen para determinar las características exigidas 
en los artículos del presente Pliego relativos a la unidad de obra en que se aplique 
este tipo de material. Los estudios y ensayos deben realizarse sobre los materiales tal 
y como van a ser suministrados a la obra. 
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Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones 
establecidas. 
 
La aceptación de los tipos de materiales propuestos será requisito indispensable 
para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en 
cualquier momento, de la idoneidad de los acopios de dichos materiales. 
Se conservará una muestra de cada tipo de material aprobado, al menos hasta el 
final del período de garantía, según se fije en el contrato de obra. 
 
Características de referencia del material 
 
Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en 
este Pliego, el Director de las Obra aprobará el material y fijará las características de 
referencia. 
 
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la 
media de todos los resultados de cada tipo de ensayo prescrito. Los valores así 
obtenidos deberán diferir de los valores límites establecidos en margen suficiente 
para que sea razonable esperar que, con la heterogeneidad propia del material y 
la dispersión que introduce la ejecución en obra y su control, los valores obtenidos 
en el control de calidad de la ejecución de las obras  cumplan los límites 
establecidos. 
 
Suministro 
 
Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de garantía 
de calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al tipo de 
producto solicitado. Si el fabricante tuviera para este producto un sello o marca de 
calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de la Comunidad 
Europea, y lo hace constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de 
garantía. 
 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra; número de piezas, longitud y peso. 
- Denominación comercial de cada producto y tipo de producto solicitado. 
- Nombre y dirección del comprador y destino. 
- Referencia del pedido. 
- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 
 
La hoja de características expresará claramente al menos: 
 
- Referencia del albarán de la remesa. 
- Denominación y tipo de producto. 
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- Valores de las características que para cada material se indiquen en los artículos 
correspondientes de este Pliego y los exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Para productos legalmente comercializados en otro Estado 
miembro de las Comunidades Europeas, éstos valores podrán determinarse con 
otros métodos de ensayo distintos a los especificados, normalizados por el Estado 
de origen, indicando la norma utilizada. 

 
En el albarán, hoja de características o documentación complementaria deberán 
figurar las instrucciones de uso del producto y seguridad que fuesen necesarias, y las 
recomendaciones del fabricante. 
 
Para productos envasados la hoja de características puede sustituirse por la 
impresión indeleble en el envase de la nominación y tipo del producto y los valores 
de las características exigidas. 
 
Control de Calidad 
 
Para cada material y, en su caso, unidad de obra en que se emplee se fijará en los 
artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el método de 
control, tamaño del “lote” (que se someterá al control de suministro en bloque), tipo 
y número de ensayos a realizar y plazo de conservación de las muestras preventivas. 
En su defecto, se considerará como lote la remesa o partida. También se 
establecerá, si procede, los métodos rápidos de control que pueden utilizarse y las 
condiciones básicas de su empleo. 
 
De cada lote se tomarán, al menos, dos muestras: una para realizar los ensayos de 
recepción y otra preventiva para conservar al menos durante cien días desde su 
empleo en obra, a no ser que sea preciso su utilización, en un lugar cerrado donde 
las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 
contaminación producida por otros materiales. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
 
El material cuyas características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, 
pero dentro de los límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, 
y si el Contratista quiere tipificarlo se estará a lo dispuesto para el estudio previo de 
ese material en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y el 
Director de las Obras establecerá su destino y lugar de empleo. 
 
 
Si no cumple los límites establecidos o el Contratista no quiere tipificarlo se 
rechazará, retirando el material a vertedero o fuera del ámbito de las Obras. 
 
En todo caso, si el Contratista no estuviese conforme con los resultados de los 
ensayos de control, manifestará por escrito su disconformidad al Director de las 
Obras y podrá solicitar, a su cargo, la repetición de los ensayos en el laboratorio de 
control de la obra o en un laboratorio u organismo de control oficialmente 
acreditado, sobre muestras tomadas. Siguiendo lo establecido en este Pliego y las 
Instrucciones del Director de las Obras a la vista de los resultados de estos ensayos 
se procederá según lo dispuesto en los dos párrafos precedentes. 
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ACOPIOS 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará si es exigible el acopio previo 
del material en obra, si éste puede realizarse en la explanada (lugar de empleo) o 
debe realizarse en zona destinada a tal fin en el ámbito de las Obras, y los 
volúmenes mínimos de acopios exigibles antes y durante la ejecución de la unidad 
de obra. 
  
El emplazamiento de acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de eventuales almacenes, requerirán la 
aprobación previa del Director de las Obras. 
 
En los acopios de árido se tomarán las medidas oportunas para evitar su 
segregación y contaminación. Los acopios se dispondrán sobre una superficie 
limpia y convenientemente drenada. Donde éstos se dispongan sobre terreno sin 
capa o tratamiento de protección, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) 
inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y 
medio (1,5 m), y no por montones cónicos, las cargas se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará si se 
autorizase un cambio de procedencia. 
 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. 
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 
los acopios serán de cuenta del Contratista. 
 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
El Director de las Obras propondrá a la Propiedad la aceptación de unidades de 
obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del Contrato, si 
estimase que su mejoría es factible sin perjuicio de las obras, indicando los medios y 
operaciones necesarias para la realización de dicha mejoría. En este caso el 
Contratista quedará obligado a efectuar estas operaciones de mejora a su cargo, a 
no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y 
con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la 
propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, 
maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los 
plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
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CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVIOS 
 
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 
construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, 
se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si 
hubieran figurado en los documentos del Contrato. 
 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones, 
especialmente de la Instrucción 8.3-IC, y determinará las medidas que deban 
adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar, proteger a la circulación y, en su 
caso, defender las obras afectadas por la libre circulación. El Director de las Obras 
podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor cumplimiento de 
dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 
cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una 
carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, 
en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados, 
tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó 
su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran 
necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 
anterior la Propiedad podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, 
pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender 
las obras sin abonarlo ni, en su caso, sin restablecerlos. 
  
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Drenaje 
 
Durante las diversas etapas de construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. 
 
Heladas 
 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 
que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y 
reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego. 
 
Modificaciones de obra 
 
Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 
de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para 
garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas 
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de 
obra no figurasen en los Cuadros de Precios del Contrato, o si su ejecución 
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requiriese alteraciones de importancia en el Programa de Trabajos y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no fuere 
imputable al Contratista, éste formulará las observaciones que estimare oportunas a 
los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que 
el Director de las Obras informase sobre la procedencia del correspondiente 
aumento de gastos. 
 
 
11. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 
 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Propiedad, será ésta responsable de dichos daños en 
cuyo caso, la Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación material del daño 
causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se 
abonen los gastos que tal reparación ocasione. 
 
 
CONTAMINACIÓN 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de las Obras cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas 
y en general cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las 
obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente. 
 
 
LICENCIAS Y PERMISOS 
 
El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 
(nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos 
relativos a las instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de 
los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial correspondiente y 
presencia durante las inspecciones. 
 
 
12. PRECIOS, MEDICIÓN Y ABONO. 
 
PRECIOS 
 
El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los 
Capítulos del documento "Mediciones". 
 
Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
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Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, 
antes de la firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. 
Para cada capítulo, la suma de los productos de las cantidades de materiales por 
los precios unitarios deberán coincidir con el precio, presentado en fase de oferta, 
del capítulo. 
 
Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida 
de material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de 
montaje. 
 
 
MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las 
definidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales, el Contratista deberá 
situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos 
que designe la Dirección de Obra. Dichas instalaciones o básculas serán a costa del 
Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los correspondientes 
documentos contractuales. 
 
 
ABONO DE LAS OBRAS 
 
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se 
practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las 
unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a 
que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con 
arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos 
y referencias necesarias para su comprobación. 
 
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades 
ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para 
su medición, los gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con 
arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se originen por inspección y 
vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 
 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas 
partes en un plazo máximo de quince días. 
 
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que 
tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la 
liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no 
suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y 
comprendidas en dichas Certificaciones. 
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ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
 
El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
modificación alguna de los precios señalados en letra, en los Cuadros de Precios, los 
cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los 
trabajos contratados con la baja correspondiente. 
 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 
abonarán de acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del 
Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 
obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 
completa de las citadas unidades. 
 
 
ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 
compuestas de los Cuadros de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste 
de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán 
valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en 
acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los Precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración 
de cada unidad de obra distinta a la valoración de cada unidad de obra distinta a 
la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el 
precio. 
 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando 
estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya 
que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases de 
ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 
 
 
ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 
 
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se 
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con 
arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material será 
indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de Obra, 
señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista 
será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga 
de este material. 
 
La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se 
haya instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, 
deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de los gastos 
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suplementarios que puedan resultar. 
 
 
OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo 
general de las obras o su comprobación, y el replanteo de unidades de obra 
parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 
terminados, los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos, 
los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los 
trabajos, los de adquisición de agua y energía, incluyendo cuantos proyectos y 
permisos sean necesarios para sus instalaciones. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 
de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
 
13. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre SSCONS el Contratista 
presentará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución. 
 
En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el proyecto. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir. 
El Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud no podrá exceder de lo previsto en el 
Estudio de Seguridad y Salud, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso 
está comprendido en el porcentaje de costes directos que forman parte de los 
precios de las unidades de obra. 
 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento del artículo 3º del R.D. 1629/1991 de 24 de octubre se nombrará un 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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14. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 
instalaciones, materiales, sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos 
con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de 
su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos 
a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser 
necesaria su utilización. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 
 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que 
integren el proyecto durante el plazo de garantía hasta que sean recibidas. 
 
A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier 
causa que pueda considerarse como evitable. 
 
La conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 
cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 
 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde 
la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por 
defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 
 
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda 
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la 
Obra. 
 
 
15. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del 
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, 
requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
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conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada 
por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones 
dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la 
siguiente documentación: 
 
-  Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, 

comprendiendo como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y 
seguridad, el esquema eléctrico, los planos de sala de máquinas y los planos de 
plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de distribución 
de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades terminales. 

-  Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los 
criterios adoptados para su desarrollo. 

-  Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, 
marca, modelo y características de funcionamiento. 

-  Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de 
máquinas, enmarcado bajo cristal. 

-  El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
-  El Manuel de Instrucciones. 
-  El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y 

Energía de la Comunidad Autónoma. 
-  El Libro de Mantenimiento. 
-  Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada 

unidad. 
 
La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con 
las hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta 
de Recepción, firmada por la DO y el Contratista. 
 
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar 
los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se 
hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo 
del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse 
rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
 
 
16. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis 
meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las 
obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista 
levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), 
que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y 
ratificada por el Contratante y el Contratista. 
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17. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá 
éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra 
(construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos 
especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas 
eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de control, etc). 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
a)  Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a 

celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones 
económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

 
b)  Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no 

exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal. 
 
En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá 
ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier 
subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
respecto al Contratante. 
 
 
18. RIESGOS. 
 
Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del 
Contratista, sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de 
pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no podrá alegar desconocimiento de 
situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 
 
El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales 
en caso de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, 
debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un seguro. 
 
Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por 
omisión o negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como 
consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la actuación del personal 
de su plantilla o subcontratado. 
 
 
19. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra 
del Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en 
la misma. 
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Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones 
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la 
manifiesta desobediencia en la ejecución de la obra. 
 
La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos 
anteriores corresponderá a la DO. 
 
En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá 
unilateralmente rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar 
indemnización por daños y perjuicios, que se fijará en el arbitraje que se practique. 
 
El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el 
Contratista tendrá derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del 
importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago íntegro de toda la 
obra realizada y de los materiales situados a pié de obra. 
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APARTADO II: EXCAVACIONES. 
 
1. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La excavación para zanjas consiste en el conjunto de operaciones para abrir zanjas 
y/o pozos para la colocación de distintas canalizaciones. 
 
Por tanto, su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación, 
evacuación del agua del terreno, posibles entibaciones y la carga y transporte de 
los productos excavados a vertedero o lugar de empleo. 
 
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo 
establecido en el art. 321 del PG-3/75. 
 
Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más 
deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el 
terreno las de fundición, hormigón y gres.  
 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión. Para tuberías de PVC, no se 
admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, 
o pegado mediante adhesivos. 
  
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 
inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como 
disponer mallas de geotextil.  
 
Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán 
de forma general, las siguientes medidas. 
 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle 
que muestran el método de construcción propuesto por él. 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 
conste en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 
las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 
 
 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 
 
- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la formación del proyecto. 
- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin 
formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, 
todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 
abiertas. 

- Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las Obras lo 
estime necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea 
de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director 
de las Obras. 

- Deberán respetarse cuanto servicio y servidumbre se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse las obras por 
tales conceptos, lo ordenará el Director de las Obras. 

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones  de rectificado 
del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 
planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado en 
general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una 
densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Proctor Normal. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista 
establecerá señales de peligro, especialmente por la noche. 

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 
- En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas 
que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

- La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o 
de la faja protectora. 

 
 
ZANJAS PARA TUBERIAS DE MATERIALES PLASTICOS.  
 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 
500 mm, y como mínimo de 0,60 m. 
  
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes 
adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad 
mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno.   
 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular 
(arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro 
exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones 
hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por 
capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará 
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un último vertido y la compactación final.  
 
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho 
de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 
cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.  

 

ZANJAS PARA TUBERIAS DE FUNDICION, HORMIGON Y GRES.  
 
Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se 
cumplirán las siguientes: 
  
El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 
situadas las juntas de unión. 
  
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos 
y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje 
del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 
12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la 
clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas 
sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento 
de piedras de diámetro superior a 1 cm.  
 
 
CONDICIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El fondo de la excavación se ajustará a las cotas definidas en los planos con una 
tolerancia de 5 cm. (5), salvo juicio del Director de Obra 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos 
teóricos en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad 
realmente ejecutada. 
 
En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el 
transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
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APARTADO III: ABASTECIMIENTO. 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas será de aplicación en la prestación a 
contratar, realización del suministro, explotación del servicio o ejecución de las 
obras y colocación de tubos, uniones, juntas, llaves y demás piezas especiales 
necesarias para formar las conducciones de abastecimiento y distribución de aguas 
potables a presión. 
 
 
2. DEFINICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE SUS COMPONENTES.  
 
Se entenderá por "tubería" la sucesión de elementos convenientemente unidos, con 
la intercalación de todas aquellas unidades que permitan una económica y fácil 
explotación del sistema, formando un conducto cerrado convenientemente aislado 
del exterior que conserva las cualidades esenciales del agua para el suministro 
público, impidiendo su pérdida y contaminación. 
 
Se llama "red de distribución" al conjunto de tuberías instaladas en el interior de una 
población interconectadas entre sí, y de las cuales se derivan las tomas para los 
usuarios. 
 
Se denomina "conducción" la tubería que lleva el agua desde la captación hasta el 
depósito regulador u origen de la red de distribución. 
 
Se llama "arteria" a la tubería del interior de una población que enlaza un sector de 
su red con el conjunto, con cierta independencia, y sin realizarse tomas directas 
para usuarios sobre ella. 
 
Se da el nombre de "tubo" al elemento recto, de sección circular y hueco, que 
constituye la mayor parte de la tubería. Los elementos que permitan cambio de 
dirección, empalmes, derivaciones, reducciones, uniones con otros elementos, etc., 
se llamarán piezas especiales. 
 
Las uniones de todos los elementos anteriores se efectuarán mediante "juntas", que 
pueden ser de diversos tipos. 
 
Los elementos que permitan cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir la 
presión, se llamarán llaves o válvulas. 
 
Los elementos que permitan la salida o entrada del aire en las conducciones o 
tuberías se denominarán "ventosas". Se llamarán desagües las unidades que 
permitan vaciar las tuberías por sus puntos bajos. 
 
Los elementos que permitan disponer del agua para usos públicos se denominarán 
"bocas de riego, hidrantes o fuentes". 
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3. PRESIONES.  
 
Para los tubos fabricados en serie se denomina "presión normalizada" (Pn) aquella 
con arreglo a la cual se clasifican y timbran los tubos. 
 
Con excepción de los de acero, los tubos que el comercio ofrece en venta habrán 
sufrido en fábrica la prueba a dicha presión normalizada, sin acusar falta de 
estanquidad. Esta presión se expresará en kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
Se llama presión de rotura (Pr) para tubos de material homogéneo la presión 
hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en el tubo igual a la 
tensión nominal de rotura a tracción (sr) del material de que está fabricado: 
 

Pr = (2*e/D)*Sr 
 
Siendo “D” el diámetro interior del tubo y “e” el espesor de la pared del mismo. 
 
Se entiende por presión de fisuración (Pf) para los tubos de hormigón armado o 
pretensado, ambos con o sin camisa de chapa, aquella que haga aparecer la 
primera fisura de por lo menos, dos décimas de milímetro (0,2 mm) de anchura y 
treinta centímetros (30 cm) de longitud, en una prueba de carga a presión interior. 
 
La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería es la suma de la máxima presión 
de servicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. 
 
 
4. COEFICIENTE DE SEGURIDAD A ROTURA POR PRESIÓN HIDRÁULICA 

INTERIOR.  
 
Para tubos de material homogéneo, excepto plásticos, deberá verificarse siempre: 
 

Pr  2Pn ;  Pn/2  Pt 
 
Por lo tanto, el coeficiente de seguridad a rotura será:     Pr/Pt  4 
 
Para tubos de hormigón armado o pretensado, ambos con o sin camisa de chapa, 
deberá verificarse siempre Pf  2,8 Pt. 
 
 
5. FACTOR DE CARGA.  
 
Se define como factor de carga a la relación (cociente) entre la carga vertical total 
sobre el tubo en las condiciones de trabajo y la carga correspondiente a la prueba 
de flexión transversal. En su fijación influyen las condiciones de apoyo de la tubería 
(camas), la forma de la zanja, la clase de terreno natural y la calidad y 
compactación del material de relleno de la zanja. 
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6. CÁLCULO MECÁNICO.  
 
Para el cálculo de las reacciones de apoyo se admite que éstas son uniformes y 
verticales, con un arco de apoyo igual a ciento veinte grados sexagesimales (120º) 
en el caso de cama de hormigón, y de ochenta grados sexagesimáles (80º) para los 
casos de apoyo sobre gravilla. Para el cálculo de los tubos se supondrá un factor de 
carga de uno con cinco (1,5) en el caso de apoyo de gravilla, y factor de carga 
dos (2) en el caso de cama de hormigón. 
 
Asimismo se calculará el apoyo y anclaje de los codos, cambios de dirección, 
reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que 
estén sometidos a acciones que puedan originar movimientos perjudiciales. 
 
 
7. DIÁMETRO NOMINAL.  
 
El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve 
para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y, demás elementos de las 
conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico en milímetros, sin tener en 
cuenta las tolerancias. Para los tubos de plástico, el diámetro nominal corresponde 
al exterior teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. 
 
 
8. CONDICIONES GENERALES SOBRE TUBOS Y PIEZAS.  
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 
defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro 
de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la 
capacidad de desagüe. 
 
La administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus 
representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la 
fabricación de cualquier elemento. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con 
espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes 
exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 
 
Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes, piñones, 
engranajes, etc., de los mecanismos estarán convenientemente trazados, 
fabricados e instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la posición y 
estanquidad de los órganos móviles o fijos, y que posean al mismo tiempo un 
funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos. 
 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, 
etc) deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser 
rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las mismas deberá 
realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios adecuados. 
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Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los esfuerzos 
que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente 
estancos, no produciéndo alteración alguna en las caracteríticas físicas, químicas 
bacteorológicas y organolépticas de las aguas, aun teniendo en cuenta el tiempo y 
los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido ser sometidas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 
juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de 
cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean 
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 
evitando tener que forzarlas. 
 
Las válvulas de compuerta llevarán en el volante u otra parte claramente visible, 
para el que las ha de accionar, una señal indeleble indicando los sentidos de 
apertura y cierre. 
 
Las válvulas de diámetro nominal igual o superior a quinientos (500) milímetros irán 
provistas además de indicador de recorrido de apertura. 
 
 
9. MARCADO.  
 
Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas 
siguientes, realizadas por cualquier procedimento que asegure su duración 
permanente: 
 
- Marca de fábrica. 
- Diámetro nominal. 
- Presión normalizada en Kg/cm², excepto en tubos de hormigón armado y 

pretensado y plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha 

de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 
 
 
10. PRUEBAS DE FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN.  
 
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser 
controlados por la Administración durante el período de su fabricación, para lo cual 
aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este período a las 
pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con 
sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 
 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de 
realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. 
 
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como 
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mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se 
propone efectuar las pruebas. 
 
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
Administración, el fabricante y el contratista. 
 
El Director de obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
 
 
11. ENTREGA Y TRANSPORTE. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS 

Y ELEMENTOS.  
 
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación el contratista 
deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, 
sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el 
pliego particular de prescripciones.  
 
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el 
ritmo y plazos señalados en el pliego particular. A falta de indicación precisa en 
éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director de la obra con 
tiempo suficiente. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
 
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 
repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 
 
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para 
realizar estas pruebas, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 
prevalecerán sobre los de las primeras. 
 
Si los resultados de estas últimas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la 
Administración, y en caso contrario corresponderán al contratista, que deberá 
además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como 
defectuosos; procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el 
Director de obra. De no realizarlo en contratista, lo hará la Administración, a costa 
de aquél. 
 
 
12. ACEPTACIÓN O RECHADO DE LOS TUBOS.  
 
Clasificado el material por lotes, las pruebas se efectuarán según se indica en el 
mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los 
resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 
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Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego serán 
rechazados. 
 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta 
misma sobre dos muestras más del lote ensayado, aceptándose si el resultado de 
ambas es bueno. 
 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los 
ensayos de tubería instalada y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan 
sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja. 
 
 
13. PRUEBAS EN ZANJA.  
 
Una vez instalada la tubería, antes de su reposición, se procederá a las pruebas 
preceptivas de presión interior y estanquidad, así como a las que establecen las 
Normas Técnicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de 
Granada, y como queda descrito más adelante en el presente Pliego. 
 
 
14. GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS.  
 
Son a cargo del contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas 
obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el pliego particular del 
proyecto, tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con la tubería 
instalada. 
 
Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica 
o en obra que exija el Director de obra, si los resultados de los citados ensayos 
ocasionasen el rechazo del material. 
 
Los ensayos y pruebas que haya de efectuar en los laboratorios oficiales, 
designados por la Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas 
de los resultados de los ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material 
en obra serán abonados por el contratista o por la Administración, con cargo a la 
misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen, 
respectivamente, los elementos ensayados. 
 
El contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de 
obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas 
sin que ello suponga a la Administración gasto adicional alguno. 
 
 
15. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS Y 

ACCESORIOS. 
 

GENERALIDADES. 
 
Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obras 
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procederán de talleres o fábricas aceptados por la administración. 
 
Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos y otros 
elementos para tuberías serán los siguientes: fundición, acero, amianto-cemento, 
hormigón, plomo, bronce, caucho y plástico. 
 
La Administración fijará las condiciones para la recepción de los elementos de la 
conducción fabricados con dichos materiales, y las decisiones que tome deberán 
ser aceptadas por el contratista. 
 
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los 
requisitos que en este Pliego se indican. 
 
Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán 
preceptivos en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis 
sistemáticos durante el proceso de fabricación; con tal fin, el fabricante estará 
obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la determinación 
de las características exigidas a cada material reflejadas en el Pliego. 
 
 
TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICION. 
 
Material 
 
Las tuberías de fundición serán conforme a lo especificado en la norma ISO 2531. 
Serán de fundición gris nodular (dúctil) de calidad mínima fge 43-12 o 50-7 según 
UNE 36-118. 
 
Las características mecánicas mínimas exigidas serán las siguientes: 

 
- Carga de rotura ≥ 42 Kg/mm² 
- Límite elástico ≥ 30 Kg/mm² 
- Alargamiento mínimo en rotura: 10% para DN ≥ 1000 
- 7%  para DN  > 1000 
- Dureza ≤ 230 HB 

 
Los tubos llevarán revestimiento interior conforme a las normas ISO 4179 o ISO 2531. 
 
Marcado tubos 
 
Todos los tubos irán marcados con los siguientes datos: 

 
- Diámetro nominal 
- Tipo de unión 
- Material 
- Fabricante 
- Año 
- Angulo de codos 
- Bridas 
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Diámetros 
 
La serie de diámetros nominales será la siguiente: 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 mm.  
 
Sistema de unión 
 
La unión entre tubos de fundición realizará mediante extremos lisos y acampanados 
(enchufe) se realizará con junta automática flexible o junta mecánica.  
 
La estanqueidad de la unión se garantizará mediante la compresión de un anillo 
elastomérico (junta) de sección especialmente diseñada para que la presión interior 
en la tubería favorezca la estanqueidad de la junta. Dicho material elastómero 
cumplirá con la norma UNE 53-571. 
 
Para la unión con elementos especiales – válvulas, etc – se empleará el sistema de 
bridas. Para ello será necesario emplear elementos auxiliares brida-liso o brida-
enchufe. 
 
Calidad de la fundición. 
 
La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y 
cualquier otro accesorio deberán ser de fundición gris, con grafito laminar 
(conocida como fundición gris normal) o con grafito esferoidal (conocida también 
como modular o dúctil). 
 
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al 
buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no 
presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, 
pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la 
continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 
Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente 
acabadas, limpiadas y desbarbadas. 
 
Ensayos mecánicos de la fundición. 
 
- Ensayo para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición. 
 

Este ensayo, en los tubos de fundición centrifugada en coquilla metálica, se hará 
sobre anillos que se cortarán del extremo macho del tubo, de unos veinticinco 
milímetros de anchura. El anillo será colocado en una máquina apropiada que 
permita proporcionar un esfuerzo de tracción por el interior por medio de dos 
cuchillos orientados en dos generatrices diametralmente opuestas. Los filos de 
estos cuchillos, apoyados en dos generatrices, están formados por la intersección 
de dos caras que deben formar un ángulo de ciento cuarenta grados (140º) 
acordadas con un radio de cinco milímetros (5 mm). 
 
La tensión de rotura a flexión del anillo se deducirá de la carga total de rotura por 
la fórmula siguiente: 
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sr = 3*P*(D+e) / p*b*e² 

 
en la cual: 
 

sr = tensión de rotura a la flexión del anillo en kg/mm². 
P = carga de rotura en kilogramos. 
D = diámetro interior del anillo en milímetros. 
e = espesor del anillo en mm. 
b = anchura del anillo en mm. 

 
El ensayo para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición vertical en 
molde de arena, se efectuará sobre una barra cilíndrica de sección 
perfectamente circular de veinticinco (25) mm de diámetro con una longitud 
total de seiscientos (600) mm, se colocará sobre unos soportes separados 
quinientos (500) mm, y será sometida a flexión, aplicada gradualmente en su 
centro, a la que corresponde una tensión de veintiseis (26) kilogramos por 
milímetro cuadrado. La flecha en el centro de la barra en el momento de la 
rotura, no debe ser menor de cinco (5) mm. 

 
- Ensayos para determinar la tensión de rotura a tracción en las tuberías de 

fundición. 
 

Las probetas para ensayos de tracción en la fundición centrifugada se 
obtendrán de los mismos tubos, si el espesor lo permite. Tendrán una longitud 
aproximada de noventa (90) mm. Su parte central, en una longitud de treinta (30) 
mm, tendrá seis (6) mm de diámetro y se acordará con una superficie de amplio 
radio a los dos extremos de la pieza, cuyos últimos veinte (20) mm serán cilíndricos 
de dieciséis (16) mm de diámetro, de tal forma que se presten a la sujeción a la 
máquina de ensayo. 
 
Para la fundición vertical se prepararán las probetas sin defectos, 
convenientemente moldeadas, si son en bruto, o si no correctamente 
mecanizadas. Serán de sección circular de veinte a veinticinco (20 a 25) mm de 
diámetro en su parte central, y una longitud de cincuenta (50) mm y dispondrán 
en cada extremo de un orificio que permita su sujeción a la máquina de ensayo. 
Se someterán las piezas a un esfuerzo de tracción gradualmente creciente hasta 
llegar a la rotura de los mismos. 

 
- Ensayos para determinar la resiliencia en tuberías de fundición. 
 

Se harán sobre una probeta de sección cuadrada de seis a diez (6 a 10) mm de 
lado y cincuenta y cinco (55) mm de longitud mecanizada en sus cuatro caras. 
Las probetas de esta forma y dimensiones se ensayarán de acuerdo con la 
norma UNE 7056 interponiendo entre los extremos de cada probeta y los apoyos 
de la máquina unas piezas prismáticas metálicas cuya altura sumada a la 
semialtura de la probeta sea igual a cinco (5) mm. 

 
- Ensayo para determinar la resistencia al impacto en tuberías de fundición vertical 

en molde de arena. 
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Se efectuará sobre una barra de doscientos (200) mm de longitud y sección 
cuadrada de cuarenta (40) mm de lado con las caras perfectamente planas y 
paralelas, obtenida de la misma colada de fundición de los tubos objeto del 
ensayo. Se colocará horizontalmente sobre dos apoyos a una distancia entre ejes 
de ciento sesenta (160) mm debiendo resistir sin romperse el impacto producido 
por un peso de doce (12) kg cayendo libremente de una altura de cuatrocientos 
(400) mm en el centro de la barra. 

 
- Ensayo para determinar la dureza de las tuberías de fundición. 
 

Se realizará sobre las probetas o anillos utilizados en los ensayos precedentes 
mediante la aplicación de una carga de tres mil (3.000) kg sobre una bola de 
diez (10) mm de diámetro durante quince (15) segundos (UNE nº 7017). 

 
Fabricacion. 
 
Los tubos, uniones, válvulas y, en general, cualquier pieza de fundición para tuberías 
se fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
-  Serán desmoldeados con todas las precauciones necesarias para evitar su 

deformación, así como los efectos de retracción perjudiciales para su buena 
calidad. 

-  Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por 
centrifugación en coquilla metálica o moldes de arena. 

-  Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo 
permite su forma. 

-  Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie 
y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento. 

- Las superficies interiores y exteriores estarán límpias, bien terminadas y 
perfectamente lisas. 

 
Recepción en fábrica. 
 
Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mástique, 
plomo o cualquier otro procedimiento, serán rechazados. 
 
Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a 
consecuencia del proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el 
que están destinados, no serán rechazados. 
 
Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias 
admitidas. 
 
La garantía será válida para un período de un año desde la fecha de entrega. 
 
Protección. 
 
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el 
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interior como en el exterior. 
 
Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar 
cuidadosamente quitando toda traza de óxido, arenas, escorias, etc. 
 
El revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien 
adherido y no se agrietará. No deberá contener ningún elemento soluble en el 
agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni olor al agua que conduzcan, 
habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 
 
 
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO. 
 
Material 
 
Las tuberías de polietileno serán conforme a la norma UNE 53-131 las de baja 
densidad, y UNE 53-133 las de alta densidad. 
 
Las características mecánicas mínimas exigidas serán las siguientes: 
 
 Baja densidad 
 

- Densidad   0,932 g/m 
- Resistencia tracción:  16 MPa 
- Módulo de elasticidad 220 MPa 
- Alargamiento en rotura 500% 
- Dureza (escala D)  45 

 
 Alta densidad 
 

- Densidad   0,955 g/m 
- Resistencia tracción:  27 MPa 
- Módulo de elasticidad 800 MPa 
- Alargamiento en rotura 750% 
- Dureza (escala D)  64 

 
Con carácter general se emplearán las tuberías de baja densidad para diámetros 
menores o iguales a 63 mm, y la alta densidad para diámetros superiores. 
 
Marcado tubos 
 
Todos los tubos irán marcados con los siguientes datos: 
 
- Diámetro nominal 
- Tipo de unión 
- Material 
- Presión de trabajo 
- Fabricante 
- Año 
- Nº de identificación 
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Diámetros 
 
La serie de diámetros nominales será la siguiente: 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 mm.  
 
Sistema de unión 
 
La unión de tuberías entre sí se realizará con elementos o accesorios metálicos de 
latón, bronce o fundición. 
 
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja 
densidad o fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta densidad. 
 
El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías 
tendrá las siguientes características: 
 
-  Peso específico: 0,93 g/ml. 
-  Coeficiente de dilatación lineal: 200 a 230 millonésimas por ºC. 
-  Temperatura de reblandecimiento: No menor de 87 ºC. 
-  Módulo de elasticidad: Como mínimo 1.200 kg/cm² 
-  Valor mínimo de la Tensión máxima del material a tracción: 100 kg/cm² 
 
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías 
tendrá las siguientes características: 
 
-  Peso específico: 0,94 g/ml. 
-  Coeficiente de dilatación lineal: 200 a 230 millonésimas por ºC. 
-  Temperatura de reblandecimiento: No menor de 100 ºC. 
-  Módulo de elasticidad: Como mínimo 9.000 kg/cm² 
-  Valor mínimo de la Tensión máxima del material a tracción: 190 kg/cm² 
 
Pruebas de flexión transversal 
 
Se efectuará sobre un trozo de tubo de veinte (20) centímetros de longitud. El tubo 
habrá estado sumergido en agua durante cuarenta y ocho (48) horas. Se colocará 
el tubo probeta entre los platillos de la prensa, interponiendo entre éstos y las 
generatrices del apoyo del tubo una chapa de fieltro o plancha de fibra de 
madera blanda de uno a dos centímetros de espesor. La carga en la prensa se 
aumentará progresivamente de modo que la tensión calculada para el tubo vaya 
creciendo a razón de cuarenta a sesenta kilogramos por centímetro cuadrado y 
segundo, hasta llegar a la rotura de la probeta. 
 
Fabricación. 
 
Los tubos de plástico se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con 
todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con 
un laboratorio mínimo necesario para comprobar por muestreo al menos las 
condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. 
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La tensión de rotura del material a tracción por presión interior será la 
correspondiente a cincuenta (50) años de vida útil de la obra para la temperatura 
de circulación del agua (20 ºC). 
 
 
PRUEBAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS TUBOS. 
 
- Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobacion de dimensiones, 

espesores y rectitud de los mismos. 
 

Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos carriles 
horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) 
de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y exterior del tubo 
y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la 
flecha para determinar la posible curvatura que pueda presentar. 

 
Los tubos de fundición se golpearán moderadamente para asegurarse que no 
tienen coqueras ni sopladuras. 

  
- Pruebas de estanquidad. 
 

Los tubos que se van a probar se colocan en una máquina hidráulica, 
asegurando la estanquidad en sus extremos mediante dispositivos adecuados. 
 
Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de 
purga. 
 
Al comenzar la prueba se mantendrá abierta la llave de purga, iniciándose la 
inyección de agua y comprobando que ha sido expulsada la totalidad del aire y 
que, por consiguiente, el tubo está lleno de agua. Una vez conseguida la 
expulsión del aire se cierra la llave de purga y se eleva regular y lentamente la 
presión hasta que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión máxima 
de prueba. 
 
La presión máxima de prueba de estanquidad será la normalizada pra los tubos 
de fundición, acero y amianto-cemento; el doble de la presión de trabajo para 
los tubos de hormigón y cuatro veces la presión de trabajo para los tubos de 
plástico. Esta presión se mantiene en los tubos de amianto-cemento, plástico, 
acero y fundición treinta (30) segundos y en los de hormigón dos horas. 
 
Durante el tiempo de la prueba no se producirá ninguna pérdida ni exudación 
visible en las superficies exteriores. 

 
- Prueba a presión hidráulica interior. 
 

El tubo objeto del ensayo será sometido a presión hidráulica interior, utilizando en 
los extremos y para su cierre dispositivos herméticos, evitando cualquier esfuerzo 
axil, así como flexión longitudinal. 
 
Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no 
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superior a 2 kg/cm²s hasta llegar a la rotura o a la fisuración según los casos. 
 
 
MATERIALES PARA PIEZAS, JUNTAS Y REVESTIMIENTO DE TUBOS. 
 
Acero. 
 
El acero para piezas, como pernos, collares, cinturas, etc., será bien batido, no 
quebradizo, dulce, maleable en frío, de contextura fibrosa y homogénea, sin pelos, 
grietas, quemaduras ni cualquier otro defecto. Serán rechazadas las piezas que se 
hundan o agrieten bajo el punzón o que al ser curvadas se desgarren o corten. 
 
Plomo. 
 
El plomo para juntas será de primera fusión y no podrá contener más de cinco 
décimas por ciento (0,5 %) de materias extrañas, será maleable y no presentará 
pelos ni grietas cuando se trabaje al martillo. No presentará indicios de hidróxido 
plumboso, que es soluble y altamente venenoso, y puede producirse al contacto 
con aguas que llevan oxígeno abundante en disolución. 
 
Bronce. 
 
El bronce que vaya a emplearse deberá ser sano, homogéneo, sin sopladuras ni 
rugosidades. Su composición será de noventa y dos octavos (92/8), referida a la 
aleación de cobre y estaño. 
 
Caucho natural. 
 
El caucho natural empleado en las juntas deberá ser vulcanizado, homogéneo, 
exento de caucho regenerado y tener un peso específico no superior a 1,1 kg/dm3. 
 
Deberá estar totalmente exento de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo 
y óxido metálicos, excepto el óxido de cinc. 
 
Las piezas de caucho deberán tratarse con antioxidantes. 
 
Caucho sintético. 
 
Se prohíbe el empleo de caucho regenerado, así como la presencia de cobre, 
antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, excepto óxido de cinc. 
 
Las características físicas y tecnológicas serán las mismas indicadas para el caucho 
natural. 
 
Cuerdas. 
 
Las cuerdas para los fondos de las juntas serán de cáñamo, trenzadas, secas y 
totalmente exentas de fenoles o de otras sustancias que puedan dar gusto al agua 
tratada con cloro o cloramina (cloro y amoniaco). 
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Betunes y mastiques bituminosos. 
 
El barniz bituminoso para revestimiento de tubos deberá estar constituido por una 
disolución conteniendo el 45 % de betún asfáltico polimerizado disuelto en 
disolvente idóneo, la reacción del barniz deberá ser neutra  o débilmente alcalina. 
 
El mástique bituminoso deberá estar constituido por una mezcla de betún asfáltico y 
materia mineral finamente pulverizada y químicamente inerte. 
 
Pinturas, esmaltes y emulsiones. 
 
Para la imprimación se utilizará un compuesto de breas de alquitrán procesadas y 
aceites de alquitrán refinados, perfectamente mezclados y de forma que se 
obtenga una masa lo suficientemente fluida para poder ser aplicada en frío a 
brocha o por pulverización. La pintura de imprimación no contendrá benzol ni 
cualquier otro disolvente tóxico o altamente volátil, ni mostrará tendencia a 
producir sedimentos en los recipientes en que esté contenida. 
 
El esmalte estará compuesto de una brea de alquitrán, procesada de forma 
especial, combinada con un "filler" mineral inerte. No contendrá asfaltos de base 
natural ni derivados del petróleo. 

 
 

16. PROTECCIÓN DE TUBERÍAS. 
 

GENERALIDADES. 
 
La corrosión de las tuberías depende principalmente del medio ambiente en que 
están colocadas, del material de su fabricación y del régimen de funcionamiento a 
que se ven sometidas. 
 
Las tuberías destinadas a abastecimiento de agua se proyectan ordinariamente 
enterradas, por lo que se trata este caso de manera particular. 
 
Cualquier sistema de protección deberá reunir las siguientes condiciones: 
 
a)  Buena adherencia a la superficie de la tubería a proteger. 
b)  Resistencia física y química frente al medio corrosivo en que está situada. 
c)  Impermeabilidad a dicho medio corrosivo. 
 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSION. 
 
Los factores que influyen en la corrosión de tuberías metálicas o de las armaduras 
de las tuberías de hormigón pueden encuadrarse en los grupos siguientes: 
 
-  La porosidad del suelo, que determina la aireación y por tanto, la afluencia de 

oxígeno a la superficie de la pieza metálica. 
-  Los electrolitos existentes en el suelo, que determinan su conductividad. 
-  Factores eléctricos, como pueden ser la diferencia de potencial existente entre 
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dos puntos de la superficie del metal, el contacto entre dos metales distintos y las 
corrientes parásitas. 

-  El pH de equilibrio del agua y del terreno. 
-  La acción bacteriana, que influye en la corrosión de tuberías enterradas junto 

con la aireación y la presencia de sales solubles. 
-  El aumento de la agresividad, producido por la superposición de dos o más de los 

factores anteriores. 
 
 
CLASIFICACION GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION. 
 
Protección exterior. 
 
 Tuberías metálicas en la atmósfera. 
 

-  Medio ambiente poco o moderadamente agresivo: Protección a base de 
alquitrán y pintura (imprimación y acabado) o cinc metálico (inmersión o 
metalizado a pistola). 

-  Muy agresivo: Protección a base de alquitrán, mediante imprimación, capa 
intermedia y acabado. 

 
 Tuberías metálicas enterradas. 
 

-  Medio ambiente poco o medianamente agresivo: Protección a base de 
alquitrán (imprimación, capa intermedia y acabado), asfalto (imprimación y 
acabado) o cinc metálico (inmersión). 

-  Medio ambiente muy agresivo: Protección a base de asfalto (imprimación, 
capa intermedia y acabado) o cemento (mortero y malla de alambre). 

-  Medio ambiente muy agresivo (caso de erosión mecánica): Protección a base 
de alquitrán y cemento mediante imprimación, capa intermedia y acabado. 

 
 Tuberías sumergidas. 

 
-  En agua dulce: Protección a base de pintura fenólica, alquitrán, alquitrán 

epoxi, pintura de cinc, uretanos, resina vinílica o protección catódica 
(imprimación, capa intermedia y acabado) 

-  En agua dulce en caso de posible erosión: Protección a base de resina epoxi 
mediante imprimación y acabado. 

 
 Tuberías a base de cemento. 
 

-  Medio ambiente agresivo: Protección a base de emulsiones bituminosas, 
asfaltos y alquitranes, caucho, esteres epoxi, alquitrán epoxi o silicatos. 

-  Medio ambiente muy agresivo: Protección a base de neopreno mediante 
imprimación y acabado. 

-  Medio ambiente muy agresivo y larga duración: Protección a base de epoxi 
con varias capas. 

-  Medio ambiente agresivo con inmersión continua o intermitente en agua. 
Protección a base de resinas vinílicas con varias capas. 
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PROTECCION INTERIOR. 
 
En cualquier medio: Protección a base de alquitrán (imprimación, capa intermedia 
y acabado) o cinc metálico (inmersión o revestimiento). 
 
 
PROTECCION CATODICA. 
 
Las corrientes eléctricas en el terreno pueden producir fenómenos de electrólisis que 
llegan a originar destrucciones importantes. Se favorece la protección catódica de 
las tuberías consiguiendo la continuidad eléctrica en el sentido longitudinal y 
también una buena conductividad, bien sea por soldadura de los elementos 
metálicos de los tubos o por cualquier otro medio apropiado. 
 
Los elementos metálicos que no interese o no sea económico defender 
catódicamente se deben independizar de la corrientes eléctricas con juntas 
aislantes. 
 
A título orientativo, a continuación se señalan diversos sistemas de protección 
catódica: 
 
-  Por ánodos de sacrificio. 
-  Por fuentes de corriente auxiliar (trasegado de corrientes, rectificador regulado, 

trasegado regulado). 
-  Por drenaje polarizado. 
-  Sistemas compuestos. 
 
 
17. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

 
TRANSPORTE Y MANIPULACION. 
 
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los 
choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las 
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de 
importancia. 
 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capa 
de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen 
el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba. 
 
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, 
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 
productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito de los 
explosivos, etc. 
 
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un 
período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos 
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intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para 
evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje 
deben ser examinados por un representante de la Administración, debiendo 
rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 
 
 
ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIAS. 
 
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 
resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el 
Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo 
calzada o lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el 
tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la 
naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de 
tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de 
la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugar sin 
tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta (60) centímetros. Si el 
recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones 
topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección 
necesarias. 
 
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de 
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un 
metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más 
próxima entre sí. En obras de poca importancia y siempre que se justifique 
debidamente podrá reducirse dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50) 
centímetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con 
otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 
 
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en 
buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para 
que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho 
de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de 
las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de 
entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 
sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) 
centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura 
de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen 
el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc). 
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la 
zanja y la colocación de la tubería. 
 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera 
para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
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Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su 
trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos 
nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de 
montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su 
posición y conservación. 
 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si 
quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc, será necesario excavar 
por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente esta 
excavación complementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de 
espesor. De ser precio efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en 
poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas o 
propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde 
de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del 
mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las 
excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la 
restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la 
excavación. 
 
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante 
se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el 
tamaño superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de 
tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y 
se regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con 
arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos son 
distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante 
uniforme. 
 
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos 
o piezas especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se 
ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno 
excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una cimentación 
especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc). 
 
 
MONTAJE DE TUBOS Y RELLENO DE ZANJAS. 
 
El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su vez, 
vigilará el posterior relleno de zanja, en especial la compactación directamente a 
los tubos. 
 
Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, 
sino sobre camas. Para el cálculo de las reacciones de apoyo se tendrá en cuenta 
el tipo de cama. Salvo cláusulas distintas en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, se tendrá en cuenta lo siguiente, según el diámetro del tubo, la calidad 
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y naturaleza del terreno. 
 
En tuberías de diámetro inferior a treinta (30) centímetros serán suficientes camas de 
grava, arena o gravilla o suelo mejorado con un espesor mínimo de quince (15) 
centímetros. 
 
En tuberías con diámetro comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) centímetros, 
el proyectista tendrá en cuenta las características del terreno, tipo de material, etc, 
y tomará las precauciones necesarias, llegando, en su caso, a las descritas en el 
párrafo siguiente. 
 
En tuberías con diámetro superior a sesenta centímetros se tendrá en cuenta: 
 
a)  Terrenos normales y de roca. En este tipo de terrenos se extenderá un lecho de 

gravilla o de piedra machacada, con un tamaño máximo de veinticinco (25) 
milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros a todo lo ancho de la zanja con 
espesor de un sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo y mínimo de veinte (20) 
centímetros; en este caso la gravilla actuará de dren, al que se le dará salida en 
los puntos convenientes. 

b)  Terreno malo. Si el terreno es malo (fangos, rellenos, etc) se extenderá sobre 
toda la solera de la zanja una capa de hormigón pobre, de zahorra, de ciento 
cincuenta (150) kilogramos de cemento por metro cúbico y con un espesor de 
quince (15) centímetros. 

 
Sobre esta capa se situarán los tubos, y hormigonado posteriormente con 
hormigón de doscientos (200) kilogramos de cemento por metro cúbico, de 
forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la solera de hormigón 
pobre tenga quince (15) centímetros de espesor. El hormigón se extenderá 
hasta que la capa de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados 
sexagesimales (120 º) en el centro del tubo. 

 
c)  Terrenos excepcionalmente malos. Los terrenos excepcionalmente malos como 

los deslizantes, los que estén constituidos por arcillas expansivas con humedad 
variable, los que por estar en márgenes de ríos de previsible desaparición y otros 
análogos, se tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso, siendo 
criterio general procurar evitarlos, aún con aumento del presupuesto. 

 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que 
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su 
interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y 
perfecta alineacion, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con 
un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá 
centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes 
superiores al diez por ciento (10 por 100) la tubería se colocará en sentido 
ascendente. En el caso de que, a juicio de la Administración, no sea posible 
colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debidas para evitar 
el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse 
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el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante 
esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar 
el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o 
dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se 
precisará autorización expresa de la Administración. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible de los golpes. 
 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas 
sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de 
la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con 
diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no 
menor del 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material 
más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones 
superiores a los veinte (20) centímetors en el primer metro, y con un grado de 
compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. Cuando los asientos previsibles 
de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se podrá 
admitir el relleno total con una compactación al 95 por 100 del Proctor Normal. Se 
tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se 
rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material 
helado. 
 
  
JUNTAS. 
 
En la elección del tipo de junta, el Proyectista deberá tener en cuenta las 
solicitaciones externas e internas a que ha de estar sometida la tubería, rigidez de la 
cama de apoyo, presión hidráulica, etc, así como la agresividad del terreno y otros 
agentes que puedan alterar los materiales que constituyan la junta. En cualquier 
caso las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. Cuando las juntas sean rígidas no se terminarán hasta que no haya un 
número suficiente de tubos colocados por delante para permitir su correcta 
situación en alineación y rasante. 
 
Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería, 
salvo el caso de piezas cuyos elementos contiguos deben ser visitables o 
desmontables, en cuyo caso se colocarán juntas de fácil desmontaje. 
 
El Proyectista fijará las condiciones que deben cumplir los elementos que se hayan 
de suministrar a la obra para ejecutar las juntas. El contratista está obligado a 
presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con las 
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condiciones del proyecto, así como las características de los materiales, elementos 
que la forman y descripción del montaje, al objeto de que la Administración, caso 
de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda 
comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de 
las juntas y la proposición aceptada. 
 
Entre las juntas a que se refieren los párrafos anteriores se encuentran las 
denominadas de bridas, mecánicas y de manguito. En caso de no establecerse 
condiciones expresas sobre estas juntas, se tendrá en cuenta las siguientes: 
 
a)  Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas 

una arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor como mínimo, 
perfectamente centrada, que será fuertemente comprimida con los tornillos 
pasantes; las tuercas deberán apretarse alternativamente, con el fin de 
producir una presión uniforme sobre todas las partes de la brida; esta operación 
se hará también así en el caso en que por fugas de agua fuese necesario 
ajustar más las bridas. Se prohiben las arandelas de cartón, y la Administración 
podrá autorizar las juntas a base de goma especial con entramado de alambre 
o cualquier otro tipo. 

 
b)  Las juntas mecánicas están constituidas a base de elementos metálicos, 

independientes del tubo, goma o material semejante y tornillos con collarín de 
ajuste o sin él. En todos los casos es preciso que los extremos de los tubos sean 
perfectamente cilíndricos para conseguir un buen ajuste de los anillos de goma. 
Se tendrá especial cuidado en colocar la junta por igual alrededor de la unión, 
evitando la torsión de los anillos de goma. Los extremos de los tubos no 
quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo, para permitir ligeros 
movimientos relativos. En los elementos mecánicos se comprobará que no hay 
rotura ni defectos de fundición; se examinará el buen estado de los filetes de las 
roscas de los tornillos y de las tuercas y se comprobará también que los 
diámetros y longitudes de los tornillos son los que corresponden a la junta 
propuesta y al tamaño del tubo. Los tornillos y tuercas se apretarán 
alternativamente, con el fin de producir una presión uniforme sobre todas las 
partes del collarín y se apretarán inicialmente a mano y al final con llave 
adecuada, preferentemente con limitación del par de torsión. Como 
orientación, el par de torsión para tornillos de quince (15) milímetros de diámetro 
no sobrepasará los siete (7) metros kilogramos; para tornillos de veinticinco (25) 
milímetros de diámetro será de diez a catorce (10 a 14) metros kilogramos, y 
para tornillos con un diámetro de treinta y dos (32) milímetros el par de torsión 
estará comprendido entre los doce y diecisiete (12 y 17) metros kilogramo. 

 
c)  Cuando la unión de los tubos se efectúe por manguito del mismo material y 

anillo de goma, además de la precaución general en cuanto a la torsión de los 
anillos, habrá de cuidarse el centrado perfecto de la junta. 

 
En las juntas que precisan en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, 
hormigonado, retacado, etc) el Proyectista deberá además detallar el proceso de 
ejecución de estas operaciones. Entre estas juntas se encuentran las denominadas 
de enchufe y cordón y las juntas soldadas, para las cuales se tendrá en cuenta: 
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a)  Las juntas de enchufe y cordón podrán efectuarse en caliente y en frío. En las 

juntas en caliente, el material de empaquetadura podrá ser cordón de 
amianto, papel tratado, cordón de cáñamo, etc. Las juntas de enchufe y 
cordón en frio se efectuarán retacando en frio capas sucesivas de cordones de 
plomo con alma de cáñamo generalmente. La chapa de acero destinada a 
formar el enchufe o cordón de la junta debe tener la suficiente rigidez para 
evitar las posibles deformaciones que puedan producirse durante las 
operaciones de transporte, colocación y de retacado. Se prohibe el empleo de 
chapa de espesor inferior a cinco (5) milímetros. 

 
b)  Las uniones soldadas a tope deberán tener una perfecta coincidencia, 

regularidad de forma y limpieza de los extremos de los tubos. Deberá limitarse la 
máxima anchura de la soldadura y se elegirá el tipo de electrodo conveniente. 
Se someterán a ensayos mecánicos que aseguren una resistencia a tracción 
igual al menos a la resistencia nominal a la rotura de la chapa. 

 
 
SUJECION Y APOYO EN CODOS, DERIVACIONES Y OTRAS PIEZAS. 
  
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y todos aquellos 
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 
perjudiciales. 
 
Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de hormigón 
o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo 
preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos que soportan. 
Deberán ser accesibles para su reparación. 
 
 
OBRAS DE FÁBRICA. 
 
Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas y otros 
elementos se constituirán con las dimensiones adecuadas para fácil manipulación 
de aquellas. Se protegerán con tapas adecuadas de fácil manejo y de resistencia 
apropiada al lugar de su ubicación. 
 
En caso de necesidad deberán tener el adecuado desagüe. 
 
 
LAVADO DE TUBERIAS. 
 
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un 
lavado y a un tratamiento de depuracion bacteriológica adecuado. A estos 
efectos, la red tendrá las llaves y desagües necesarios no sólo para la explotación, 
sin para facilitar estas operaciones. 
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18. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 
VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
Elemento de maniobra y control empleada en el seccionamiento de conducciones 
de fluidos a presión mediante un elemento móvil denominado obturador. 
 
Diámetros 
 
La serie de diámetros nominales será la siguiente: 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, y 300 
mm.  
 
Timbraje 
 
Los diámetros anteriores se establecen para presiones nominales de 16 atm (PN16) y 
25 atm (PN25). 
 
Material 
 
El cuerpo y la tapa de la válvula serán de fundición nodular. El obturador de 
fundición dúctil recubierta por un material elastómero. 
 
El husillo será de acero inoxidable y la tuerca de bronce o acero inoxidable. Los 
pernos o tornillos que unen las distintas partes del cuerpo de fundición o acero 
inoxidable. 
 

Fundición ductil FGE 42-12 UNE 36-118 
Acero inoxidable F 3401 

F 3402 
F 3403 
F 3404 

UNE 36-016 

Bronce 3520 UNE 37-103 
Elastómero Caucho – Nitrilo (NBR) 

Etileno – Propileno (EPDM) 
 
 
ARQUETAS. 
 
Son elementos – cámaras bajo rasante – para la colocación de diversos elementos 
de maniobra y control. 
 
Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo perforado cuyas dimensiones 
quedan reflejadas en los planos correspondientes. Se podrá admitir arquetas 
prefabricadas de hormigón. 
 
Las arquetas se apoyarán sobre una losa de hormigón en masa (HM-20) de 15 cm 
de espesor.  
 
Los dispositivos de cierre estarán formados por marco y tapa abisagrada de 
fundición dúctil. La cota de paso será como mínimo de 600 mm. En acerados se 
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colocarán elementos de clase B 125 con una carga de control de 125 KN. 
 

CLASE MARCO TAPA ALTURA MARCO 
B 125 800 X 800 mm Ø 650 mm 60 mm 

 
La determinación de la clase se realiza mediante ensayos en fábrica con arreglo a 
la norma EN 124 
 
Las arquetas de fábricas irán enfoscadas y enlucidas interiormente con mortero de 
cemento 
 
 
BOCAS DE RIEGO 
 
Las bocas de riego serán del tipo ‘enterrado’ o ‘bajo rasante’ con cuerpo de 
fundición dúctil. Estarán alojadas en una arqueta con tapa abisagrada también de 
fundición dúctil. 
 
La conexión a la red general se realizará mediante una acometida independiente 
de igual diámetro. 
 
 
HIDRANTES 
 
Los hidrantes serán del tipo ‘enterrado’ o ‘bajo rasante’ con cuerpo de fundición 
dúctil. Estarán alojadas en una arqueta con tapa abisagrada también de fundición 
dúctil. 
 
La conexión a la red general se realizará mediante una acometida independiente 
de igual diámetro. 
 
 
19. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA. 
 
PRUEBA DE PRESION INTERIOR. 
  
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 
los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando 
las juntas descubiertas. 
 
Se colocará una bomba en el punto más bajo de la tubería que se vaya a ensayar 
y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado 
por la Administración o previamente comprobado por la misma.   
 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el 
punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima 
de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente de forma 
que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramos por centímetro 
cuadrado y minuto. 
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Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso 
superior a la raíz cuadrada de p quintos (Öp/5), siendo "p" la presión de prueba en 
zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro 
sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que 
pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo. 
 
En el caso de tuberías de hormigón y amianto-cemento, previamente a la prueba 
de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 
 
En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil 
el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, 
razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar juntas 
con idéntica seguridad. 
 
 
PRUEBA DE ESTANQUIDAD. 
 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 
deberá realizarse la de estanquidad. 
 
La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el 
tramo de la tubería objeto de la prueba. 
 
La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este 
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
 

V = K · L · D 
 
en la cual: 

V: pérdida total en la prueba en litros. 
L: longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D: diámetro interior, en metros. 
k: coeficiente dependiente del material (1 a 0,25). 

 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos; asímismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 
apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 
 
20. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
Los materiales deberán cumplir con las especificaciones expuestas en este 
proyecto, además deberán estar homologados por las Cía Suministradora del 
Servicio, en este caso Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada. 
 
Antes de la colocación de cualquier elemento se procederá a la limpieza y 
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eliminación de elementos extraños, especialmente en el caso de tubos y juntas. 
 
 
21. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
Los materiales se almacenarán de acuerdo con las especificaciones de los 
fabricantes si así hubiera. En cualquier caso, se protegerán de las inclemencias del 
tiempo (lluvia, sol, etc) y del propio trasiego de obra. 
 
Será responsabilidad del Contratista la correcta conservación y vigilancia de los 
elementos acopiados. 
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APARTADO IV: SANEAMIENTO. 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 
ejecución de instalaciones de saneamiento, cuyas características técnicas están 
especificadas en el correspondiente proyecto. 
 
 
2. TUBERIAS DE PVC. 
 
MATERIAL 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no 
plastificado (U-PVC) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos 
del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, podrá contener otros 
ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes, pero no podrá contener plastificantes. 
 
En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC Color Teja, excepto para 
diámetros superiores a DN400 en cuyo caso se podrá recurrir al hormigón, 
fibrocemento o fundición. 
 
Las características físicas del material en el momento de recepción en obra serán: 
 
- Densidad: 1,35 - 1,46 kg/dm3 (UNE 53.020/1.973). 
- Coeficiente de dilatación lineal: 60-80 x 10 -6 por ºC (UNE 53.126/1.979). 
- Temperatura de reblandecimiento: mayor de 79ºC con carga de 1 kg (UNE 

53.118/1.978). 
- Resistencia a tracción simple: mayor de 500 kg/cm2 (UNE 53.112/1.981). 
- Alargamiento a la rotura: mayor del 80% (UNE 53.112/1.981). 
- Absorción de agua: menor del 40% grs/m2 (UNE 53.112/1.981). 
- Opacidad: menor del 0,2% (UNE 53.039/1955). 
 
Los tubos de PVC serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en 
sección perpendicular a su eje longitudinal. Las conducciones de PVC no se 
utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40º. 
 
Las características físicas de los tubos de U.P.V.C, serán las previstas en el art. 9.2 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. (O.M. de 15 de septiembre de 1.986). Así como la ordenanza municipal 
para la redacción de proyectos de urbanización. 
 
 
DIÁMETROS 
 
La serie de diámetros nominales será la siguiente: 200, 250, 315, 400, 500 y 630 mm. 
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3. EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES. 
 
POZOS DE REGISTRO 
 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 
espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de 
hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro 
fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 
 
Serán cilíndricos de 1,20 m de diámetro interior formados por elementos 
prefabricados de hormigón. Se permite el abocinamiento del pozo en el último 
tramo mediante elemento tronco-cónico de 0,6 m de paso. 
 
Los pozos irán cubierto por marco y tapa de fundición dúctil – modelo municipal – 
de clase D 400 según norma UNE EN-124. 
 
Los pates de acceso serán de material antideslizante y anticorrosivo; en general de 
acero recubierto de polipropileno. 
 
 
ARQUETAS. 
  
Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una 
solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de 
hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con 
hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el 
paso de olores y gases. 
  
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. 
Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el 
caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se 
realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a 
una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 
  
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo 
de 90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
  
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para 
 
 
IMBORNALES. 
 
Se definen como bocas u orificio para la recogida de aguas pluviales caídas sobre 
calzadas y acerados. 
 
Los imbornales serán de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor o bien 
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prefabricados de hormigón. Se ejecutarán sobre una solera de hormigón en masa 
(HM-20) de 10 cm de espesor. Sobre la parte superior se colocará el marco y rejilla 
del imbornal. Las rejillas serán de fundición dúctil de 0,70 x 0,30 m. 
 
La acometida del imbornal al pozo correspondiente se realizará con tubería de U-
PVC de 200 mm de diámetro nominal. Las características de tal acometida se 
ajustarán a los epígrafes contemplados en el presente pliego que le sean de 
aplicación. 
 
 
SEPARADORES. 
  
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 
espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de 
hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro 
fundido, practicable. 
  
En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes 
será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. 
  
Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con 
dos etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, 
en donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo 
separador de grasas, cayendo al fondo del mismo las materias ligeras. 
  
En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con 
tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio. 
  
El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante 
materiales cerámicos o vidriados. 
  
El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz 
inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la 
distancia del primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles 
sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de 
altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la anchura total 
del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con 
una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red 
general.  
 
 
REJILLAS. 
 
Se definen como aquellos elementos lineales situados en calzadas o acerado cuya 
función es la recogida de aguas pluviales y su posterior canalización hasta la red de 
saneamiento. 
 
La acometida del imbornal al pozo correspondiente se realizará con tubería de U-
PVC de 200 mm de diámetro nominal. Las características de tal acometida se 
ajustarán a los epígrafes contemplados en el presente pliego que le sean de 
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aplicación. 
 
ACOMETIDAS. 
Los tubos para acometidas serán de U-PVC y tendrán las mismas características que 
los empleados en las canalizaciones principales.  
 
 
5. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO. 
 
DEPOSITO DE RECEPCION. 
  
El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para 
evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con 
un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm. 
  
Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos.  
 
Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y 
la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las 
generatrices inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y 
permitir la circulación del aire. 
  
Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo 
para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta 
cota podrá variar según requisitos específicos del fabricante. 
  
La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de 
cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la 
profundidad total del depósito. 
  
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir 
la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma 
forma podrá tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para 
recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca). 
  
El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %. 
 
El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.  
 
 
DISPOSITIVOS DE ELEVACION Y CONTROL.  
 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 
materias sólidas en suspensión en el agua. 
  
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 
instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel 
de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel 
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mínimo. 
  
Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de 
interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de 
las bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un 
funcionamiento de las bombas secuencial. 
  
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento 
para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de 
espacio suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las 
partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le 
dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e 
iluminación mínima de 200 lux.  
  
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 
dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. 
El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la 
estructura del edificio. 
  
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y 
después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería 
de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de 
cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por 
gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
 
 
6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES. 
  
De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán:  
 
a)  Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
b)  Impermeabilidad total a líquidos y gases.  
c)  Suficiente resistencia a las cargas externas.  
d)  Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.  
e)  Lisura interior.  
f)  Resistencia a la abrasión.  
g)  Resistencia a la corrosión.  
h)  Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
  
 
MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES. 
  
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de 
evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características 
específicas establecidas en las siguientes normas:  
 
a)  Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
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877:2000.  
b)  Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 

1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.  
c)  Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.  
d)  Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.  
e)  Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.  
 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS ACCESORIOS. 
  
Cumplirán las siguientes condiciones:  
 
a)  Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta 

ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas 
condiciones exigidas para la canalización en que se inserte.  

b)  Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán 
las condiciones exigidas para las tuberías de fundición.  

c)  Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes 
serán de hierro metalizado o galvanizado.  

d)  Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la 
abrazadera y la bajante, un manguito de plástico.  

e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las 
tapas de registro, etc. 

 
 
7. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN. 
 
Sobre las tuberías instaladas serán preceptivas las siguientes pruebas: 
 
- Prueba de presión interior en caso de tuberías a presión 
- Prueba de estanqueidad 
 
Estas se realizarán conforme a las especificaciones contenidas en el epígrafe 8 
(CAPÍTULO IX) en las Normas Técnicas de la Compañía Suministradora y en su 
defecto en el Pliego General para Tuberías de Saneamiento de Agua. 
 
Además de estas pruebas, se realizarán las siguientes: 
 
 
PRUEBA CON AIRE. 
 
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 
presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
  
Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos.  
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PRUEBA CON HUMO. 
 
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 
  
Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga 
un fuerte olor. 
  
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 
efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para 
inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los 
cierres hidráulicos. 
  
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, 
se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.  
 
El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las 
cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 
  
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y 
olores en el interior del edificio.  
 
 
8. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 
Los materiales deberán cumplir con las especificaciones expuestas en este 
proyecto, además deberán estar homologados por las Cía Suministradora del 
Servicio, en este caso Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada. 
 
Antes de la colocación de cualquier elemento se procederá a la limpieza y 
eliminación de elementos extraños, especialmente en el caso de tubos y juntas. 
 
 
9. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
Los materiales se almacenarán de acuerdo con las especificaciones de los 
fabricantes si así hubiera. En cualquier caso, se protegerán de las inclemencias del 
tiempo (lluvia, sol, etc) y del propio trasiego de obra. 
 
Será responsabilidad del Contratista la correcta conservación y vigilancia de los 
elementos acopiados. 
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APARTADO V: TELEFONIA. 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 
ejecución de instalaciones de telecomunicaciones, cuyas características técnicas 
están especificadas en el correspondiente proyecto. 

 
 

2. GENERALIDADES. 
 
Este documento tiene por finalidad especificar las características geométricas, 
funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas 
asociados, que constituyen el soporte de las redes de distribución en urbanizaciones 
y polígonos industriales. 
 
Esta información complementa a la incluida en la Norma UNE 133-100, 
“Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior”, aprobada por AENOR y 
refrendada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya necesaria consulta se 
recomienda. 
 
 
3. DEFINICIONES DE ELEMENTOS PRINCIPALES. 
 
CÁMARAS DE REGISTRO 
 
Son recintos subterráneos que se intercalan en las rutas de canalización para 
ubicación y tendido de cables telefónicos de gran capacidad. 
 
 
ARQUETAS 
 
Son recintos subterráneos, normalmente de planta rectangular, que se intercalan en 
las rutas de canalización para ubicación y tendido de cables telefónicos, así como 
en los cambios de dirección de las mismas. 
 
 
TORRETAS PARA CONEXIÓN 
 
Son unas pequeñas casetas de obra para ubicar las cajas terminales de abonado. 
 
 
4. CANALIZACIONES. 
 
Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de la red 
telefónica y que transcurren bajo la superficie del suelo. 
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones se construirán con tubos de cloruro de polivinilo (P.V.C.) de 40, 63 
ó 110 mm. de diámetro, y espesor 1,2 mm. para 40 y 63 mm. ó 1,8 mm. para 110 
mm., así como tritubo de polietileno (P.E.) de 2,4 mm. Se protegerán, en todos los 
casos, con hormigón en masa, formando lo que llamamos un Prisma de 
canalización. 
 
Para proteger los tubos de P.V.C. y el tritubo de P.E., se utilizará hormigón en masa 
de consistencia blanda y compactado por picado, con el fin de evitar coqueras. 
 
Se empleará dosificación de 1:4:8 y volumétrica en 150 kg/m3 de cemento. 
 
Se utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, que se 
colocarán cada 70 cm. 
 
Podrán utilizarse, siempre que así lo autorice Telefónica de España, codos de P.V.C. 
para tramos en curva, con tubos de P.V.C. de 63 y 110 mm. de diámetro exterior y 
3,2 mm. de espesor. También se utilizarán para salida de canalización a fachada o 
poste. 
 
Se empleará adhesivo para unión y encolado de tubos. 
 
Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 
mm. de diámetro como hilo guía. Una vez que hayan finalizado las canalizaciones, 
deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la 
inexistencia de posibles obstrucciones. 
 
 
CONSTRUCCIONES DE CANALIZACIONES 
 
Previamente a su inicio, si las dificultades de trazado o constructivas lo aconsejan, se 
contactará con el personal técnico de Telefónica para su replanteo y solventar las 
posibles dificultades que pudieran surgir. 
 
Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes: 
 

a) Excavar la zanja: La profundidad y anchura dependerá del número de tubos 
a instalar, diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el 
tipo de pavimento (acera, calzada, etc.). 

b) Formar una solera de hormigón (el espesor dependerá del tipo de 
canalización). 

c) Colocar los tubos con una separación de 3 cm. mediante los soportes 
distanciadores y rellenando los espacios entre los tubos de hormigón. 

d) Protección lateral de hormigón de espesor 6 ó 10 cm. según el caso 
(dependiendo del número de tubos). 

e) Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de espesor 6 
ó 8 cm. (dependiendo del tipo de prisma de canalización). 
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TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN 
 
Como norma general se procurará que sea lo más rectilínea posible. Y en los casos 
en que se tenga que curvar, se establecerá como límite que el radio de curvatura 
sea como mínimo de 25 m. (curvado en frío). 
 
 
DIMENSIONES DE LA ZANJA 
 
La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de canalización a 
construir. 
 
La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes: 
 
- Altura del prisma de canalización, incluidas solera y protección superior. 
- La altura H mínima que va desde la superficie superior del prisma hasta el nivel 

del terreno y que será de 60 cm. en acera y 1 m. en calzada, ajustándose, en 
cualquier caso, a o que determinen las Ordenanzas del Ayuntamiento de Motril. 

 
 
RUTAS DE CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en 
horizontal o vertical, o a ambas direcciones según sea el caso. 
 
Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y secundarias. Las primeras 
son las normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre cámaras de 
registros y distancias de, aproximadamente, 180 metros. Utilizan un mínimo de 4 
conductos de 110 mm. de diámetro. 
 
Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para la red de 
distribución. Son de menor capacidad y transcurren entre arquetas (normalmente 
tipo D), para distancias máximas de 70 metros. Utilizan un máximo de 4 conductos 
de 110 mm. de diámetro ó 6 conductos de 63 mm. Podrán emplear, según se 
determine en el asesoramiento técnico aprobado por Telefónica de España, 
conductos de PVC de diámetro 63 ó 110 mm., así como tritubo de PE de 40 x 2,4 
mm. 
 
Los prismas normalizados en estas canalizaciones, son los siguientes: 
 
- 4 conductos de ø 110 mm. 
- 2 conductos de ø 110 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 
- 6 conductos de ø 63 mm.  
- 4 conductos de ø 63 mm. 
- 4 conductos de ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 
- 2 conductos de ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 
 
Las canalizaciones secundarias se utilizan para el acceso, desde la torreta de 
conexión, a núcleos de vivienda unifamiliares. Emplean entre 2 y 4 conductos de  ø 
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63 mm., más 1 conducto vacante de reserva. Utilizan arquetas tipo “M” o “H”. Estas 
canalizaciones se construyen sólo en el caso de viviendas no afectadas por el Real 
Decreto 401/2003. 

 
Los tubos de diámetro de 40 mm. se utilizan exclusivamente para el trayecto al 
interior de la parcela o chalet (distancias cortas). 
 
Se dejará siempre un hilo guía de alambre de acero de 2 mm. de diámetro o 
cuerda de nylon de 5 mm. de diámetro entre arquetas o acceso a edificio. 
 
Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin de 
que las aguas reviertan hacia la cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 
2%). 
 
Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de 
agua como mínimo, son las que se indican. 
 
Tanto los tubos de PVC como el tritubo deberán quedar enrasados con la pared 
interior de la arqueta, no penetrando en su interior. 
 
Todos los conductos, una vez comprobados, deberán obturarse con los tapones 
adecuados. 
 
 
RELLENOS DE ZANJAS 
 
Se efectuará con las tierras procedentes de la propia excavación que reúna las 
condiciones adecuadas de humedad, para obtener un grado de compactado 
adecuado (salvo especificaciones distintas en Ordenanzas Municipales). 
 
En su defecto se podrán rellenar de canteras o de otras excavaciones. 
 
Se procurará, primero, que se vierta y se rellene originalmente unos 25 cm. de 
espesor. Después se compactará hasta obtener un grado de compactación del 
95% de la densidad máxima obtenida por el ensayo Proctor o normal modificado. 
 
Se realizará este proceso hasta rellenar totalmente la zanja. 
 
 
5. ARQUETAS Y TORRETAS. 
 
Las arquetas deberán ubicarse siempre en acera o zonas no afectadas por tráfico 
rodado. Las arquetas prefabricadas, así como las tapas que se emplean en 
cualquiera de los casos, deberán ser de algún fabricante certificado por Telefónica 
de España. Se utilizarán cuatro tipos de arquetas. 
 
Arquetas tipo “D” 
 
Serán prefabricadas de hormigón, o bien de ladrillo macizo 25x12x5 cm. espesor de 
1 pie y dimensiones interiores 109 x 90 x 110 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas. 



 

    
PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE MOTRIL: REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES   

 

 
c/Bco. de las Monjas, nº66–L8, Motril(Granada) Tlf: 958833417 Fax: 958833418 www.ingecart.com; info@ingecart.com 

 

 
Admiten cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no 
sobrepase los 4 c. ø 110 mm. ó 6 conductos de ø 63 mm. 
 
Las entradas y salidas de conductos de la arqueta serán por las paredes principales 
(paredes transversales). 
 
Arquetas tipo “DM” 
 
Serán prefabricadas de hormigón, o bien de ladrillo macizo 25x12x5 cm. espesor de 
1 pie y dimensiones interiores 90 x 47,5 x 100 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas. 
 
Admiten cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no 
sobrepase los 4 c. ø 110 mm. ó 6 conductos de ø 63 mm. 
 
Las entradas y salidas de conductos de la arqueta serán por las paredes principales 
(paredes transversales). 
 
Su uso quedará restringido a aquellos casos en que así lo determine Telefónica de 
España. 
 
Arquetas tipo “H” 
 
Serán prefabricadas de hormigón, o bien de ladrillo macizo 25x12x5 cm. espesor de 
1 pie y dimensiones interiores 80 x 70 x 89 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas. 
 
Admiten cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no 
sobrepase los 6 c. ø 63 mm. ó los 4 c. ø 110 mm. 
 
Se utiliza como arqueta de paso en sustitución de la arqueta tipo “D”, siempre que 
no existan bifurcaciones o cambios de dirección en la ruta de canalización. 
Cuando existan tres arquetas tipo “H” consecutivas, la siguiente será del tipo “D”. 
 
Arquetas tipo “M” 
 
Serán prefabricadas de hormigón, o bien de ladrillo macizo 25x12x5 cm. espesor de 
1 pie y dimensiones interiores 30 x 30 x 55 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas. 
 
Se emplean en canalizaciones con conductos de ø 63 mm., para el acceso a 
viviendas unifamiliares. Admite un máximo de 4 conductos de ø 63 mm. 
 
Torretas de conexión 
 
Su utilización queda restringida a aquellas construcciones que no se vean afectadas 
por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. 
 
Se emplean para ubicar las cajas terminales de abonado. Se construyen sobre base 
de hormigón en masa de 150 kg/cm2 de resitencia característica, y de ladrillo de 25 
x 12 x 5 cm. 
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Se enfoscará su interior con mortero de cemento y se dispondrá de un tablero 
aislante en la pared donde se va a instalar la caja terminal. 
 
El acceso a las torretas de conexión deberá realizarse desde una arqueta tipo “D”. 
 
 
6. ARQUETA DE ICT. 
 
Todas las promociones de viviendas afectadas por el Real Decreto 401/2003 de 4 de 
abril, deberán ajustarse al mismo, en cuanto a que deberán disponer de una 
arqueta de entrada (ICT) desde la que se accederá a un único RITI o RITU. La 
conexión de la mencionada arqueta a la arqueta de Telefónica más próxima, se 
realizará, como mínimo, mediante 2 conductos de PVC ø 110 mm. más un tritubo de 
40 x 2,4 mm. ó mediante 4 conductos de PVC ø 63 mm. 
 
 
7. TRABAJOS EN CÁMARAS DE REGISTRO. 
 
Cuando sea preciso su acceso y mientras se trabaje en cámaras de registro, 
deberán emplearse los sistemas detectores adecuados que garanticen la no 
presencia de gases explosivos, tóxicos o asfixiantes, tal y como se recoge en el 
apartado 4.4 y en el anexo A de la Norma UNE 133100-1:2002. Con el fin de 
minimizar el riesgo de la existencia de dichos gases, deberán obturarse todos los 
conductos a su entrada en cámaras de registro y arquetas. 
 
No podrá accederse a una cámara de registro sin contar con la previa autorización 
de Telefónica de España. 
 
 
8. ACEPTACIÓN DE LA OBRA. 
 
Una vez terminada la obra, de acuerdo con el proyecto – asesoramiento, el director 
de la misma tomará contacto con la Coordinación de Creación de Planta Externa 
de Andalucía Oriental I de Telefónica de España, S.A.U., para proceder a las 
verificaciones previas a su aceptación. 
 
 

Los ingenieros técnicos industriales: 
 

 
 
 
 
 

Daniel Moreno Hernández  Rafael Gálvez González 
   Nº de colegiado 1.007.    Nº de colegiado 1.165. 

 
 

En Motril, a 27 de junio de 2.017. 
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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ABASTECIMIENTO                                                  

U01EZ020B    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         

Excavación de zanja en tierra de consistencia media, incluso carga y transporte de los productos re-
sultante de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

RAMAL A HIDRANTE 1 64,70 0,80 1,10 56,94

. 56,94 135,52

ACOMETIDAS

.

A-5 1 129,10 0,40 0,80 41,31

A-6 1 135,50 0,40 0,80 43,36

A-7 1 150,80 0,40 0,80 48,26

A-8 1 188,30 0,40 0,80 60,26

A-9 1 75,00 0,40 0,80 24,00

R-2 1 111,00 0,40 0,80 35,52

F-2 1 86,09 0,40 0,80 27,55

. 280,26 667,02

ACOMETIDAS CONTRA INCENDIOS

.

I-3 1 71,50 0,40 0,80 22,88

I-4 1 69,80 0,40 0,80 22,34

I-5 1 78,25 0,40 0,80 25,04

I-6 1 87,25 0,40 0,80 27,92

. 98,18 233,67

435,38 2,38 1.036,20

U01RZ020B    m3  RELLENO ZANJA C/ ZAHORRA NATURAL                                

Relleno de zanja con zahorra natural, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 15/20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 100%  proctor modificado. Incluido el suministro del
material de relleno.

RAMAL A HIDRANTE 1 64,70 0,80 1,00 51,76

. 51,76 239,13

ACOMETIDAS

.

A-5 1 129,10 0,40 0,70 36,15

A-6 1 135,50 0,40 0,70 37,94

A-7 1 150,80 0,40 0,70 42,22

A-8 1 188,30 0,40 0,70 52,72

R-2 1 111,00 0,40 0,70 31,08

F-2 1 86,09 0,40 0,70 24,11

. 224,22 1.035,90

ACOMETIDAS CONTRA INCENDIOS

.

I-3 1 71,50 0,40 0,70 20,02

I-4 1 69,80 0,40 0,70 19,54

I-5 1 78,25 0,40 0,70 21,91

I-6 1 87,25 0,40 0,70 24,43

. 85,90 396,86

361,88 4,62 1.671,89

U07TU020B    m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, colocada en el fondo de una zanja sobre cama de
arena de 10 cm de espesor. Incluso p.p. de junta estándar, relleno de la zanja con arena hasta 10
cm sobre la generatriz superior de la tubería, medios auxiliares y , pruebas de presión y  estanquei-
dad; sin incluir la excavación y  posterior relleno del resto de la excavación con zahorra. Medida la
tubería instalada y probada.

RAMAL A HIDRANTE 1 64,70 64,70

64,70 28,29 1.830,36
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U06TP660     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el posterior relleno del resto de la zanja con zahorra. Medida la
conducción instalada y probada.

ACOMETIDAS

.

R-2 1 111,00 111,00

F-2 1 86,09 86,09

197,09 2,48 488,78

U06TP662     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el posterior relleno del resto de la zanja con zahorra. Medida la
conducción instalada y probada.

ACOMETIDAS

.

A-5 1 129,10 129,10

A-6 1 135,50 135,50

A-7 1 150,80 150,80

A-8 1 188,30 188,30

.

ACOMETIDAS CONTRA INCENDIOS

.

I-3 1 71,50 71,50

I-4 1 69,80 69,80

I-5 1 78,25 78,25

I-6 1 87,25 87,25

910,50 3,15 2.868,08

U06WH015     ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios junto con arqueta bajo rasante, ambos de fundi-
ción, equipado con una toma D=100 mm modelo "BARCELONA", tapón y llave de cierre y  regula-
ción, con conexión a la red de distribución mediante collarín de conexión, llave de toma y racor. In-
cluido excavación, relleno perímetral y  reposición de pavimento.  Medida la unidad completamente
instalada y  probada.

EN CENTRO SECTOR 1 1,00

1,00 982,97 982,97

TOTAL CAPÍTULO 01 ABASTECIMIENTO............................................................................................................ 18.469,33
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     

SUBCAPÍTULO 02.01 PLUVIALES                                                       

U01EZ020B    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         

Excavación de zanja en tierra de consistencia media, incluso carga y transporte de los productos re-
sultante de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

DE ACUERDO CON MEDICIONES
AUXILIARES

EN ANEXO IV

.

RAMAL AP-1 1 205,60 205,60

RAMAL AP-2 1 280,47 280,47

RAMAL AP-3 1 190,23 190,23

RAMAL AP-4 1 259,22 259,22

RAMAL AP-5 1 1.102,39 1.102,39

2.037,91 2,38 4.850,23

U01RZ020B    m3  RELLENO ZANJA C/ ZAHORRA NATURAL                                

Relleno de zanja con zahorra natural, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 15/20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 100%  proctor modificado. Incluido el suministro del
material de relleno.

DE ACUERDO CON MEDICIONES
AUXILIARES

EN ANEXO IV

.

RAMAL AP-1 1 205,60 205,60

RAMAL AP-2 1 280,47 280,47

RAMAL AP-3 1 190,23 190,23

RAMAL AP-4 1 259,22 259,22

RAMAL AP-5 1 1.102,39 1.102,39

.

.

A DEDUCIR:

RELLENO DE ARENA Y TUBO

.

RAMAL AP-1 -1 46,00 0,60 -27,60

RAMAL AP-2 -1 87,55 0,60 -52,53

RAMAL AP-3 -1 29,60 0,80 -23,68

RAMAL AP-4 -1 85,05 0,60 -51,03

RAMAL AP-5 -1 178,90 0,80 -143,12

1.739,95 4,62 8.038,57

U07OEP340    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm C/ ARENA               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

RAMAL AP-1

P01-P02 1 23,00 23,00

P02-P03 1 23,00 23,00

. 46,00 2.968,84

RAMAL AP-2

P14-P13 1 21,75 21,75

P13-P12 1 24,10 24,10

P12-P11 1 25,60 25,60

P11-P03 1 16,10 16,10

. 133,55 8.619,32

RAMAL AP-4

P19-P18 1 9,60 9,60

P18-P17 1 16,80 16,80
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P17-P16 1 20,90 20,90

P16-P15 1 19,75 19,75

P15-P10 1 18,00 18,00

.

218,60 64,54 14.108,44

U07OEP341    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm C/ ARENA               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

RAMAL AP-3

P08-P09 1 18,00 18,00

P09-P10 1 18,00 18,00

.

RAMAL AP-6

P10-P22 1 25,90 25,90

P22-P23 1 19,50 19,50

P23-P24 1 26,60 26,60

P24-P25 1 25,90 25,90

P25-P26 1 24,75 24,75

P26-P27 1 23,20 23,20

P27-P28 1 23,20 23,20

P28-EB 1 9,85 9,85

.

RAMAL AP-8

P30-P31 1 15,30 15,30

P31-P32 1 15,10 15,10

P32-CNX 1 47,00 47,00

292,30 94,72 27.686,66

U07ZMP010    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  hasta 2 m. de altura útil inte-
rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Se incluye los
pates y  marco y  tapa de acero - mod. empleado por la Cía. Suministradora -

RAMAL AP-2

P11, P12, P13, P14 4 4,00

.

RAMAL AP-4

P15, P16, P17, P18, P19 5 5,00

.

RAMAL AP-8

P31, P32 2 2,00

OTROS

P29 1 1,00

12,00 288,17 3.458,04

U07ZMP020    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  hasta 2,5 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

RAMAL AP-1

P01, P02 2 2,00
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.

RAMAL AP-3

P09, P10 2 2,00

.

RAMAL AP-5

P22, P27, P28 3 3,00

7,00 332,35 2.326,45

U07ZMP030    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,50m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

RAMAL AP-5

P23, P24, P25, P26 4 4,00

4,00 452,13 1.808,52

U08EU010B    ud  IMBORNAL 60X40X100 cm, i/ MARCO Y TAPA F.D.                     

Imbornal para recogidad de aguas pluv iales,60x40 cm de dimensiones interiores y  100 cm de pro-
fundidad, construido con fábrica de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor sentado con morte-
ro de cemento hidrófugo (250 kg), sobre solera de hormigón H-125 de 15 cm de espesor, enfoscado
y bruñido interiormente con mortero de cemento (600 kg); incluso suministro y  colocación de rejilla de
fundición dúctil 40x20 cm y recibido de acometida de saneamiento. Sin incluir excavación ni el pos-
terior relleno perimetral.

RAMAL AP-1

A pozo P01 1 1,00

A pozo P02 2 2,00

. 3,00 298,47

Ramal AP-2

A pozo P13 1 1,00

A pozo P12 1 1,00

A pozo P11 1 1,00

. 3,00 298,47

RAMAL AP-3

A pozo P03 2 2,00

A pozo P10 1 1,00

. 3,00 298,47

RAMAL AP-4

A pozo P19 1 1,00

A pozo P17 2 2,00

A pozo P16 1 1,00

A pozo P15 3 3,00

. 7,00 696,43

RAMAL AP-5

A pozo P22 1 1,00

17,00 99,49 1.691,33

U07EU030     m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profun-
didad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm.
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con
mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco
de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

Rejilla a pozo P14 1 8,00 8,00

Rejilla a pozo P19 1 8,00 8,00

Rejilla a pozo P25 1 8,00 8,00

Rejilla a pozo P29 1 8,00 8,00

32,00 81,42 2.605,44
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U07OEP340H   m.  ACOMETIDA .ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm C/ ARENA      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

ACOMETIDA A IMBORNAL

.

RAMAL AP-2

A pozo P13 1 3,00 3,00

A pozo P12 1 3,00 3,00

A pozo P11 1 3,00 3,00

. 9,00 138,15

RAMAL AP-3

A pozo P03 1 4,00 4,00

1 5,00 5,00

A pozo P10 1 4,00 4,00

. 13,00 199,55

RAMAL AP-4

A pozo P19 1 7,00 7,00

A pozo P17 1 5,00 5,00

1 4,00 4,00

A pozo P16 1 3,00 3,00

A pozo P15 1 4,00 4,00

1 4,00 4,00

1 10,00 10,00

. 37,00 567,95

RAMAL AP-5

A pozo P22 1 6,00 6,00

. 6,00 92,10

.

ACOMETIDA A REJILLA

.

Rejilla a pozo P01 1 12,00 12,00

Rejilla a pozo P14 1 10,00 10,00

Rejilla a pozo P19 1 6,00 6,00

Rejilla a pozo P25 1 12,00 12,00

Rejilla a pozo P29 1 20,00 20,00

. 1 14,60 14,60

. 74,60 1.145,11

139,60 15,35 2.142,86

U07OEP350H   m.  ACOMETIDA .ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm C/ ARENA      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

ACOMETIDAS

.

RAMAL AP-2

A pozo P14 1 6,00 6,00

A pozo P13 2 6,00 12,00

A pozo P11 1 12,00 12,00

.

RAMAL AP-5

A pozo P23 1 6,00 6,00

A pozo P25 1 12,00 12,00

48,00 34,25 1.644,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PLUVIALES...................................... 91.657,32

SUBCAPÍTULO 02.02 FECALES                                                         

U01EZ020B    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         

Excavación de zanja en tierra de consistencia media, incluso carga y transporte de los productos re-
sultante de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

DE ACUERDO CON MEDICIONES
AUXILIARES

EN ANEXO IV

.

RAMAL AR-1 1 164,05 164,05

RAMAL AR-2 1 158,09 158,09

RAMAL AR-3 1 403,98 403,98

RAMAL AR-4 1 582,11 582,11

1.308,23 2,38 3.113,59

U01RZ020B    m3  RELLENO ZANJA C/ ZAHORRA NATURAL                                

Relleno de zanja con zahorra natural, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 15/20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 100%  proctor modificado. Incluido el suministro del
material de relleno.

DE ACUERDO CON MEDICIONES
AUXILIARES

EN ANEXO IV

.

RAMAL AR-1 1 164,05 164,05

RAMAL AR-2 1 158,09 158,09

RAMAL AR-3 1 403,98 403,98

RAMAL AR-4 1 582,11 582,11

.

A DEDUCIR:

RELLENO DE ARENA Y TUBO

.

RAMAL AR-1 -1 64,15 0,60 -38,49

RAMAL AR-2 -1 61,55 0,60 -36,93

RAMAL AR-3 -1 112,25 0,60 -67,35

RAMAL AR-4 -1 150,85 0,60 -90,51

1.074,95 4,62 4.966,27

U07OEP330    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm C/ ARENA               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

RAMAL AR-1

R01-R02 1 9,50 9,50

R02-R03 1 21,40 21,40

R03-R04 1 14,25 14,25

R04-R05 1 19,00 19,00

. 64,15 1.519,07

RAMAL AR-2

R11-R12 1 27,35 27,35

R12-R05 1 34,20 34,20

. 61,55 1.457,50

RAMAL AR-3

R05-R06 1 18,45 18,45

R06-R07 1 28,20 28,20

R07-R08 1 28,20 28,20

R08-R09 1 13,00 13,00

R09-R10 1 24,40 24,40

C/ Barranco de las Monjas, nº66 - L8, Motril (Granada) Tlfno.958833417 www.ingecart.com  info@ingecart.com Página



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

. 112,25 2.658,08

RAMAL AR-4

R10-R15 1 16,40 16,40

R15-R16 1 26,90 26,90

R16-R17 1 26,90 26,90

R17-R18 1 19,85 19,85

R18-R19 1 23,60 23,60

R19-R20 1 26,60 26,60

R20-EB 1 10,60 10,60

. 150,85 3.572,13

RAMAL AR-5

R21-R22 1 12,45 12,45

R22-R23 1 16,85 16,85

R23-CNX 1 46,95 46,95

. 76,25 1.805,60

465,05 23,68 11.012,38

U07ZMP010    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  hasta 2 m. de altura útil inte-
rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Se incluye los
pates y  marco y  tapa de acero - mod. empleado por la Cía. Suministradora -

RAMAL AR-1

R01, R02

R03, R04 4 4,00

.

RAMAL AR-2

R-11, R12, 2 2,00

.

RAMAL AR-3

R05, R06, R07, R08

R09 5 5,00

.

RAMAL AR-4

R15, R16, R20 3 3,00

.

RAMAL AR-5

R22, R23 2 2,00

16,00 288,17 4.610,72

U07ZMP020    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  hasta 2,5 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

RAMAL AR-4

R10, R17, R19 3 3,00

3,00 332,35 997,05

U07ZMP030    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,50m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
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RAMAL AR-4

R18 1 1,00

1,00 452,13 452,13

U07OEP350H   m.  ACOMETIDA .ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm C/ ARENA      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

ACOMETIDAS

.

RAMAL AR-2

A pozo R11 1 6,00 6,00

A pozo R12 2 6,00 12,00

A pozo R06 1 12,00 12,00

.

RAMAL AR-4

A pozo R10 1 12,00 12,00

A pozo R19 1 6,00 6,00

48,00 34,25 1.644,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FECALES ......................................... 29.233,78

SUBCAPÍTULO 02.03 CANALIZACIÓN ACEQUIA                                            

U01AM050B    m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN EN MASA                                

Demolición de acequia ex istente de hormigón, incluso carga y transporte de los productos resultantes
a vertedero autorizado.

9. 1 145,00 145,00

145,00 11,20 1.624,00

U01RZ020B    m3  RELLENO ZANJA C/ ZAHORRA NATURAL                                

Relleno de zanja con zahorra natural, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 15/20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 100%  proctor modificado. Incluido el suministro del
material de relleno.

1 145,00 1,20 1,20 208,80

A DEDUCIR:

RELLENO DE ARENA Y TUBO

.

-1 145,00 0,80 -116,00

92,80 4,62 428,74

U07OEC110B   m.  TUB.ENT. HORM ARM. CIRC. E-C 1000mm                             

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado de sección circular, y  diámetro 1000 mm.,
con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 145,00 145,00

145,00 133,35 19.335,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CANALIZACIÓN ACEQUIA............. 21.388,49

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 142.279,59
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CAPÍTULO 03 TELECOMUNICACIONES                                              

U01EZ020B    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         

Excavación de zanja en tierra de consistencia media, incluso carga y transporte de los productos re-
sultante de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

EN CANALIZACION PRINCIPAL

En Vial 1 1 40,70 0,45 1,00 18,32

1 15,35 0,45 1,00 6,91

1 32,30 0,45 1,00 14,54

En Vial 2 1 43,70 0,45 1,00 19,67

En Vial 3 1 73,60 0,45 1,00 33,12

En Vial 9 1 28,65 0,45 1,00 12,89

1 24,55 0,45 1,00 11,05

.

.

EN ACOMETIDAS

3 15,00 0,40 0,80 14,40

130,90 2,38 311,54

U01RZ020B    m3  RELLENO ZANJA C/ ZAHORRA NATURAL                                

Relleno de zanja con zahorra natural, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 15/20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 100%  proctor modificado. Incluido el suministro del
material de relleno.

EN CANALIZACION PRINCIPAL

.

En Vial 1 1 40,70 0,45 0,50 9,16

1 15,35 0,45 0,50 3,45

1 32,30 0,45 0,50 7,27

En Vial 2 1 43,70 0,45 0,50 9,83

En Vial 3 1 73,60 0,45 0,50 16,56

En Vial 9 1 28,65 0,45 0,50 6,45

1 24,55 0,45 0,50 5,52

.

.

EN ACOMETIDAS

3 15,00 0,40 0,50 9,00

67,24 4,62 310,65

U11TA010     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 56x56x67 cm.,con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavación de zanja en tierra, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a vertedero, eje-
cutada según normas de la Cía Telefónica.

ACOMETIDAS 3 3,00

3,00 128,91 386,73

U11TA040     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA                               

Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en tierra, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecuta-
da según normas de la Cía Telefónica.

7 7,00

7,00 397,91 2.785,37

U12TC170B    m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 + TRITUBO PE 40                         

Canalización de telecomunicaciones formada por cuatro tubos de PVC (2+2) de 110 mm de diámetro
más tritubo de PE de 40 mm, colocados en el fondo de una zanja de 45 cm de ancho y 100 cm de
profundidad, embebidos en un prisma de hormigón H-125, de 45x51 cm, con recubrimientos superior
e inferior de 8 cm y lateral de 10 cm. Incluido suministro y  vertido del hormigón. piezas separadoras
de tubos y  cuerda guía para cables. Ejecutado según normas de la Cía Telefónica.

EN VIAL 1 1 40,70 40,70
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1 15,35 15,35

1 32,30 32,30

EN VIAL 2 1 43,70 43,70

EN VIAL 3 1 73,60 73,60

EN VIAL 9 1 28,65 28,65

1 24,55 24,55

258,85 22,00 5.694,70

U11TC080     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior
e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía pa-
ra cable y  hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

ACOMETIDAS 3 15,00 45,00

45,00 10,13 455,85

TOTAL CAPÍTULO 03 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 9.944,84
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CAPÍTULO 04 EBAR - FECALES                                                  

U01EC020     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                          

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, entibación para la sujeción
de las paredes, carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CAMARA HUMEDA 1 4,30 4,20 3,25 58,70

CAMARA SECA 1 2,10 4,20 1,20 10,58

69,28 8,36 579,18

E04LA090     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura superior e inferior formada por Ø16 c/20
cm, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  También se inclu-
ye la formación de foso para alojamiento de bombas.

1 3,90 3,40 0,20 2,65

1 1,70 3,40 0,20 1,16

3,81 172,95 658,94

E05HLA010    m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura en ambas caras y  direcciones formada por Ø12 c/20 cm y encofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Se incluye también el suministro y  coloca-
ción de pates de polipropileno armado con redondo Ø12 para acceso a la arqueta así como pasamu-
ros para acometidas, cableado e implulsión.

2 3,90 0,20 3,15 4,91

2 3,00 0,20 3,15 3,78

2 1,70 0,20 1,00 0,68

2 3,00 0,20 1,00 1,20

10,57 367,94 3.889,13

E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura superior e inferior formada por Ø16
c/20 cm, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manua-
les, v ibrado y  colocado. Se incluye también la formación de huecos para accesos y  ventilación.

1 3,90 3,40 13,26

1 1,70 3,40 5,78

19,04 437,38 8.327,72

BOMBAS       ud  BOMBA SUMERG. AGUAS RESIDUALES 2,5 CV                           

Suministro e instalación de bomba sumergida para aguas residuales mod. ARS-50 16V o similar. In-
cluido colocación en arqueta, fijación a solera y  conexionado eléctrico así como pequeño material y
p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y probada.

2 2,00

2,00 485,00 970,00

CUADRO       ud  CUADRO ELECTRICO BOMBEO                                         

Cuadro eléctrico según esquema unifilar para dos bombas de 2,5 CV cada una, para funcionamiento
en alternancia y  en cascada según necesidad, incluyendo, armario, PLC, batería de condensadores,
protecciones, pequeño material electrico, cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 1.468,00 1.468,00

VALVULERIA   ud  VALVULERIA                                                      

Suministro y  colocación de valvulería en estación de bombeo para conducciones de 110 mm que in-
cluye, valvula de corte, valvula antiretorno, pieza en t, reducción y  tres codos de 90º. Se incluye
así mismo la tubería necesaria para la conexión entre los distintos elementos, pasamuros, anclaje de
los elementos con dados de hormigón HM-20 y pequeño material (tornillería, etc). Medida la unidad
instalada y  probada.

1 1,00
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1,00 1.235,00 1.235,00

DEFLE        ud  DEFLECTOR                                                       

Deflector para aguas residuales realizado con chapa de acero soldada de 3 mm de espesor conforme
a los planos de proyecto. Incluido la prefabricación del mismo y  posterior montaje en arqueta de
bombeo, pequeño material aux iliar (tornilleria) y  p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 70,64 70,64

CHAPA        m2  CUB. CHAPA ACERO ESTRIADA 6 mm ESP.                             

Chapa de acero estriada de 6mm de espesor para tapa de arqueta de bombeo. Incluido corte y  colo-
cación de asas en taller, transporte y  colocación.

1 1,00 2,00 2,00

1 1,00 2,00 2,00

4,00 80,36 321,44

COND         m.  COND. PRES. Ø110 PEAD PE100 PN-16                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

2 25,00 50,00

50,00 17,63 881,50

PDES         ud  POZO DE DESCOMPRESION                                           

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Se incluye los pa-
tes y  marco y  tapa de acero - mod. empleado por la Cía. Suministradora -

1 1,00

1,00 245,63 245,63

TOTAL CAPÍTULO 04 EBAR - FECALES .............................................................................................................. 18.647,18
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CAPÍTULO 05 EBAR - PLUVIALES                                                

U01EC020     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                          

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, entibación para la sujeción
de las paredes, carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CAMARA HUMEDA 1 4,30 4,90 4,25 89,55

CAMARA SECA 1 4,30 4,90 1,40 29,50

119,05 8,36 995,26

E04LA090     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura superior e inferior formada por Ø16 c/20
cm, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  También se inclu-
ye la formación de foso para alojamiento de bombas.

1 3,90 4,10 0,20 3,20

1 3,50 4,10 0,20 2,87

6,07 172,95 1.049,81

E05HLA010    m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura en ambas caras y  direcciones formada por Ø12 c/20 cm y encofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Se incluye también el suministro y  coloca-
ción de pates de polipropileno armado con redondo Ø12 para acceso a la arqueta así como pasamu-
ros para acometidas, cableado e implulsión.

2 3,90 0,20 3,85 6,01

2 3,70 0,20 3,85 5,70

2 3,50 0,20 1,20 1,68

2 3,70 0,20 1,20 1,78

15,17 367,94 5.581,65

E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura superior e inferior formada por Ø16
c/20 cm, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manua-
les, v ibrado y  colocado. Se incluye también la formación de huecos para accesos y  ventilación.

1 3,90 4,10 0,20 3,20

1 3,50 4,10 0,20 2,87

6,07 437,38 2.654,90

BOMBAS2      ud  BOMBA SUMERG. AGUAS RESIDUALES 20 CV                            

Suministro e instalación de bomba sumergida para aguas residuales mod. ARS-150A 30U o similar.
Incluido colocación en arqueta, fijación a solera y  conexionado eléctrico así como pequeño material y
p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y probada.

2 2,00

2,00 6.500,00 13.000,00

CUADRO2      ud  CUADRO ELECTRICO BOMBEO 25 CV                                   

Cuadro eléctrico según esquema unifilar para dos bombas de 25 CV cada una, para funcionamiento
en alternancia y  en cascada según necesidad, incluyendo, armario, PLC, batería de condensadores,
protecciones, pequeño material electrico, cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 2.347,00 2.347,00

VALVULERIA2  ud  VALVULERIA PARA BOMBAS 48,2 KW                                  

Suministro y  colocación de valvulería en estación de bombeo para conducciones de 140 mm que in-
cluye, valvula de corte, valvula antiretorno, pieza en t, reducción y  tres codos de 90º. Se incluye
así mismo la tubería necesaria para la conexión entre los distintos elementos, pasamuros, anclaje de
los elementos con dados de hormigón HM-20 y pequeño material (tornillería, etc). Medida la unidad
instalada y  probada.

1 1,00
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1,00 1.350,36 1.350,36

DEFLE        ud  DEFLECTOR                                                       

Deflector para aguas residuales realizado con chapa de acero soldada de 3 mm de espesor conforme
a los planos de proyecto. Incluido la prefabricación del mismo y  posterior montaje en arqueta de
bombeo, pequeño material aux iliar (tornilleria) y  p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 70,64 70,64

CHAPA        m2  CUB. CHAPA ACERO ESTRIADA 6 mm ESP.                             

Chapa de acero estriada de 6mm de espesor para tapa de arqueta de bombeo. Incluido corte y  colo-
cación de asas en taller, transporte y  colocación.

1 1,00 2,00 2,00

1 1,00 2,00 2,00

4,00 80,36 321,44

COND2        m.  COND. PRES. Ø140 PEAD PE100 PN-16                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

2 25,00 50,00

50,00 110,87 5.543,50

PDES         ud  POZO DE DESCOMPRESION                                           

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Se incluye los pa-
tes y  marco y  tapa de acero - mod. empleado por la Cía. Suministradora -

1 1,00

1,00 245,63 245,63

TOTAL CAPÍTULO 05 EBAR - PLUVIALES........................................................................................................... 33.160,19
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CAPÍTULO 06 RIEGO                                                           

U01EZ020B    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         

Excavación de zanja en tierra de consistencia media, incluso carga y transporte de los productos re-
sultante de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Reutilización de aguas pluv iales
(bombeo)

1 175,00 0,40 0,80 56,00

Area ajardinada 1 50,00 0,40 0,80 16,00

Parterres en aparcamientos 1 55,00 0,40 0,80 17,60

89,60 2,38 213,25

U01RZ020B    m3  RELLENO ZANJA C/ ZAHORRA NATURAL                                

Relleno de zanja con zahorra natural, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 15/20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 100%  proctor modificado. Incluido el suministro del
material de relleno.

Reutilización de aguas pluv iales
(bombeo)

1 175,00 0,40 0,80 56,00

Area ajardinada 1 50,00 0,40 0,80 16,00

Parterres en aparcamientos 1 55,00 0,40 0,80 17,60

89,60 4,62 413,95

U06TP660     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el posterior relleno del resto de la zanja con zahorra. Medida la
conducción instalada y probada.

Reutilización de aguas pluv iales
(bombeo)

1 175,00 175,00

Area ajardinada 1 50,00 50,00

Parterres en aparcamientos 1 55,00 55,00

280,00 2,48 694,40

U12TPS030    m.  TUB.PEBD SFCIAL PE40 PN4 D=16 mm.                               

Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm. de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluyendo pie-
zas pequeñas de unión y  valvulería.

Riego en parterres de aparcamientos 3 28,50 85,50

85,50 0,39 33,35

KIT          ud  KIT PROGRAMACION RIEGO                                          

Kit para la automatización del sistema de riego incluyendo el control de la bomba de reutilización de
pluv iales en el pozo de bombeo, cableado, elementos de protección, arquetas, etc. Medida la unidad
completamente instalada y  funcionando.

Para control de reutilización de aguas
pluv iales

1 1,00

1,00 1.400,00 1.400,00

BOMBAS       ud  BOMBA SUMERG. AGUAS RESIDUALES 2,5 CV                           

Suministro e instalación de bomba sumergida para aguas residuales mod. ARS-50 16V o similar. In-
cluido colocación en arqueta, fijación a solera y  conexionado eléctrico así como pequeño material y
p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y probada.

Para reutilización de aguas pluv iales 1 1,00

1,00 485,00 485,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RIEGO................................................................................................................................. 1.918,35

TOTAL...................................................................................................................................................................... 224.419,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

El presente presupuesto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO.

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES:

DANIEL MORENO HERNÁNDEZ RAFAEL GÁLVEZ GONZÁLEZ
Nº. DE COLEGIADO 1.007 Nº. DE COLEGIADO 1.165

En Motril, a 27 de junio de 2017.
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IV.I. MEDICIONES AUXILIARES. 
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1. EXCAVACIÓN DE RED DE AGUAS PLUVIALES. 
 
RAMAL AP-1 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P01 2,28 0,80 3,08 4,42  

 23,00 102,09 

P02 2,29 0,80 3,09 4,45  

 23,00 103,51 

P03 2,32 0,80 3,12 4,55  

 TOTAL 205,60 
 
RAMAL AP-2 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P14 1,85 0,80 2,65 3,19  

 21,75 69,41 

P13 1,85 0,80 2,65 3,19  

 24,10 76,91 

P12 1,85 0,80 2,65 3,19  

 25,60 81,70 

P11 1,85 0,80 2,65 3,19  

 16,10 52,46 

P03 1,90 0,80 2,70 3,33  

 TOTAL 280,47 
 
RAMAL AP-3 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P03 2,32 0,90 3,22 4,78  

 14,80 70,73 

P04 2,32 0,90 3,22 4,78  

 14,80 71,21 

P05 2,34 0,90 3,24 4,84  

 17,50 85,34 

P06 2,36 0,90 3,26 4,91  

 19,20 94,56 

P07 2,37 0,90 3,27 4,94  

 18,20 89,93 

P08 2,37 0,90 3,27 4,94  

 18,00 93,77 

P09 2,53 0,90 3,43 5,48  

 18,00 96,46 
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P10 2,46 0,90 3,36 5,24  

 TOTAL 602,00 
 
 
RAMAL AP-4 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P19 1,44 0,80 2,24 2,19  

 9,60 23,97 

P18 1,70 0,80 2,50 2,81  

 16,80 47,33 

P17 1,71 0,80 2,51 2,83  

 20,90 59,67 

P16 1,73 0,80 2,53 2,88  

 19,75 57,14 

P15 1,74 0,80 2,54 2,91  

 18,00 71,10 

P10 2,46 0,80 3,26 4,99  

 TOTAL 259,22 
 
 
RAMAL AP-5 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P10 2,46 0,90 3,36 5,24  

 25,90 135,71 

P22 2,46 0,90 3,36 5,24  

 19,50 108,92 

P23 2,66 0,90 3,56 5,93  

 26,60 170,55 

P24 2,92 0,90 3,82 6,89  

 25,90 191,78 

P25 3,18 0,90 4,08 7,92  

 24,75 214,40 

P26 3,53 0,90 4,43 9,41  

 23,20 174,27 

P27 2,57 0,90 3,47 5,62  

 23,20 87,00 

P28 1,24 0,90 2,14 1,88  

 9,85 19,75 

EB 1,35 0,90 2,25 2,13  

 TOTAL 1102,39 
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RAMAL AP-6 
Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P20 1,50 0,80 2,30 2,33  

 18,80 47,06 

P04 1,65 0,80 2,45 2,68  

 TOTAL 47,06 
 
 
RAMAL AP-7 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc. 

P21 1,50 0,80 2,30 2,33  

 18,20 61,69 

P07 2,29 0,80 3,09 4,45  

 TOTAL 61,69 

 
 
2. EXCAVACIÓN DE RED DE AGUAS FECALES. 
 
RAMAL AR-1 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc.

R13 1,45 0,70 2,15 2,07   

 21,75 51,91

R14 1,73 0,70 2,43 2,71  

 11,00 28,09

R01 1,60 0,70 2,30 2,40  

 9,50 22,51

R02 1,61 0,70 2,31 2,42  

     21,40 52,60

R03 1,64 0,70 2,34 2,49  

 14,25 35,86

R04 1,66 0,70 2,36 2,54  

 19,00 52,69

R05 1,85 0,70 2,55 3,01  

 TOTAL 244,06

 
 
RAMAL AR-2 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc.

R11 1,60 0,70 2,30 2,40  

 27,35 65,64

R12 1,60 0,70 2,30 2,40  

 34,20 92,45

R05 1,85 0,70 2,55 3,01  

 TOTAL 158,09
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RAMAL AR-3 
Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc.

R05 1,85 0,70 2,55 3,01  

 18,45 60,10

R06 2,04 0,70 2,74 3,51  

 28,20 99,34

R07 2,05 0,70 2,75 3,54  

 28,20 100,50

R08 2,07 0,70 2,77 3,59  

 13,00 46,87

R09 2,08 0,70 2,78 3,62  

 24,40 97,17

R10 2,33 0,70 3,03 4,35  

 TOTAL 403,98

 
RAMAL AR-5 

Pozo Prof.  Anch. Fondo Anch. Sup. Sección Longitud Vol. Exc.

R10 2,33 0,70 3,03 4,35  

 16,40 64,40

R15 2,04 0,70 2,74 3,51  

 26,90 96,62

R16 2,10 0,70 2,80 3,68  

 26,90 109,93

R17 2,38 0,70 3,08 4,50  

 19,85 98,91

R18 2,68 0,70 3,38 5,47  

 23,60 117,23

R19 2,37 0,70 3,07 4,47  

 26,60 78,67

R20 1,14 0,70 1,84 1,45  

 10,60 16,35

EB 1,24 0,70 1,94 1,64  

 TOTAL 582,11

 
Los ingenieros técnicos industriales: 

 
 

 
 
 
 

Daniel Moreno Hernández  Rafael Gálvez González 
   Nº de colegiado 1.007.    Nº de colegiado 1.165. 

 
 

En Motril, a 27 de junio de 2.017. 
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V. PLANOS. 
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