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1. MEMORIA 
 
 

1.1. OBJETO 
 

El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas y 
reglamentarias que cumplirá la red general de saneamiento, necesaria para la 
realización del Proyecto de Urbanización del Sector SP-100 “Ciudad del Transporte” 
en el ámbito de Guadalajara, de nuevo desarrollo, de acuerdo con la 
reglamentación y normas en vigor. 

 
El presente proyecto se realiza a iniciativa de Desarrollos Tecnológicos y 

Logísticos S.A. 

 

1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la realización de este proyecto serán de aplicación fundamentalmente 
las Normas de Urbanización sobre las redes de saneamiento del P.G.O.U. de 
Guadalajara y Marchamalo, y además las siguientes disposiciones, normas, 
reglamentos y recomendaciones, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar 
a las obras objeto de este proyecto, quedan incorporadas a él formando parte 
integrante del mismo. 

 
De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, 

en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables 
sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 
Normativa técnica aplicable. 
 
 

  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
   

- Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización. 

   
  ACERO     
   

- DBE SE-A. Seguridad Estructural – Acero. 
  Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
  B.O.E.: 28-MAR-2006 
 

 
  FÁBRICA DE LADRILLO 
 

- DBE SE-F. Seguridad Estructural Fábrica. 
  Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
  B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
  HORMIGÓN 
   

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08”. 
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  REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del  Ministerio de la Presidencia.                                       
  B.O.E.: 22-AGOSTO-2008 

 
  AGUA 
 

- Real Decreto 849/1986. Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 

MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 849/1986. 

Real Decreto 606/2003.  
 

- Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua.  
 
- Plan Hidrológico de la cuenca en la que se desarrolla el presente proyecto.  

  
-  Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de aguas y 

Saneamiento de poblaciones. 
 Centro Est. Hidrográficos 1976. 2ª edición. 

 
-  Instrucción técnica complementaria MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y 

microbiológicas para el análisis de las aguas.  
Orden MAM/3207/2006(25/09/06) B.O.E. (19/10/06). 

 
- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 Directiva 91/271 R.D.L. 11/1995(28/12/95) B.O.E. (30/12/95). 
   

 MODIFICADO POR: 
Modificación R.D. 2116/1998 (02/10/98) B.O.E. (20/10/98). 

 

- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (R.D.L.11/1995). 
Desarrollo R.D. 509/1996(15/03/96) B.O.E. (29/03/96). 

 
 MODIFICADO POR: 

 Modificación  R.D. 2116/1998(02/10/98) B.O.E. (20/10/98). 
 

- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (R.D.L. 11/1995) 
Desarrollo (R.D. 509/96). 

 
 MODIFICADO POR: 
Modificación R.D. 2116/1998(02/10/98) B.O.E. (20/10/98) y B.O.E. (30/11/98). 

 
- Normas complementarias para autorizaciones de vertidos de agua residuales. 

 R.D. 606/2003(23/05/03) B.O.E. (06/06/03). 
 

-  Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de 
aguas residuales. 
Orden 12/11/1987 B.O.E. (23/11/87) y B.O.E. (18/04/88). 

 
 MODIFICADO POR: 
 Orden 25/05/1992 B.O.E. (29/05/92). 

 
-  Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales. (MOPU Orden 12/11/87). 

Ampliación ámbito de aplicación. 
Orden 28/06/1991 B.O.E. (08/07/91). 
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-  Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales. (MOPU Orden 12/11/87). 
Modificación. 
Orden 25/05/1992 B.O.E. (29/05/92). 

 

-  Normas sobre nuevas sustancias nocivas en aguas residuales. 
Orden 13/03/1989 B.O.E. (20/03/89). 

 

 Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de aguas residuales.  
Resol. 28/04/1995 B.O.E. (12/05/95). 

 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones.  

 Orden15/09/1986 B.O.E. (23/09/86 )y B.O.E. (28/02/87). 
 

-  Régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en 
materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos 
al dominio público hidráulico. 
 Orden MAM/985/2006(23/03/06) B.O.E. (05/04/06) B.O.E. (11/05/06). 

 
-  Organismos de cuenca en control de vertido de aguas residuales. 

 Orden16/07/1987 B.O.E. (04/08/87). 
 

 Zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 
Resol. 25/05/1998 B.O.E. (30/06/98). 

 
- Instalaciones de Salubridad/ Alcantarillado. ISA. 

Orden 06/03/1973 B.O.E. (17/03/73). 
   

-  Instrucción para tubos de hormigón armado y pretensazo. 
 I.E.T.C.C. 

 
-  Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de tuberías de 

hormigón. 
 Asociación Técnica Derivados del Cemento. 

 
-  Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de tubos de hormigón en 

masa. 
 I.E.T.C.C. 

 
-  Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid. 
  

-  Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación del Ayuntamiento donde se 
desarrolla el Proyecto. 

 
-  Pliego de condiciones técnicas del Ayuntamiento donde se desarrolla el presente 

proyecto. 
 

- Normas para proyectos de Urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de 
Guadalajara. 

 
Se cumplirán todas las Normas establecidas en el Plan salvo en los casos en 

los que sea posible mejorar la condiciones establecidas.  
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-  Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del resto de proyectos específicos que 
forman parte del Proyecto General de Urbanización. 

 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y de Condiciones Administrativas 

Facultativas y Económicas Particulares que se incluye en la Memoria Resumen del 
Proyecto. 

 
 MATERIALES CERÁMICOS E HIDRÁULICOS 
 

-  Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
"RL-88". 
ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 3-AGO-1988.  

 
-  Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de 

construcción "RY-85". 
 ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 10-JUN-1985.  

 
-  Instrucción para la recepción de cementos "RC-03". 

 REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 16-ENE-2004. 
Corrección errores: 13-MAR-2004.  

 
- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 09-FEB-1993. 
 

   MODIFICADO POR: 
-  Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 19-AGO-1995. 

 
-  Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques en Obras 

(RB-90). 
 Orden 4/7/1990 de 4 de julio. 

 
-  Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón preparado EH-PRE-72. 

 R.D. 2661/1998(11/12/98) B.O.E. (13/01/99). 
 
 MEDIO AMBIENTE 
 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre. 
 B.O.E.: 7-DIC-1961. 
 Corrección errores: 7-MAR-1962. 
 

- Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
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 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 1-MAY-2001.  

 
-  Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
 ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. 
 B.O.E.: 2-ABR-1963. 
 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN  
 
 

 El área objeto del presente proyecto de saneamiento comprende la 
superficie incluida en el término municipal de Guadalajara del Sector de ampliación 
de suelo urbano SP-100 “Ciudad del Transporte”, y corresponde con una superficie 
de 900.332,39 m2 respecto a un total de la superficie correspondiente a la 
Modificación Puntual del SP-100 de 2.147.569,38 metros cuadrados. 
 

El Sector SP-100 se encuentra ubicado en la zona norte de Guadalajara, en la 
ribera derecha del río Henares, limitando al este con las vías del ferrocarril de la línea 
Madrid –Zaragoza y la carretera CM-101; al sur con la autovía R-2; por el norte, el límite 
lo marca la zona de inundación del Arroyo de Dueñas. 

 
El ámbito de Guadalajara corresponde con la zona norte del sector SP-100 y se 

ha regularizado, estando delimitado físicamente una línea recta trazada por el eje de 
los viales 6 y 7 de la ordenación. 

 
 

 Descripción topográfica 
 

 El área a urbanizar se sitúa en la zona noroccidental de Guadalajara, 
lindando con el término municipal de Marchamalo, en la primera terraza del valle del 
Henares, ocupando una extensa zona de regadío, que fluye en dirección este hasta 
el río Henares siguiendo la vertiente generada por el Arroyo de Dueñas. 
 
 El sector se encuentra en una zona prácticamente llana, lo cual dificulta la 
evacuación de las aguas de lluvia pero que favorece aumentando los tiempos de 
recorrido. 

  
 
 Datos climáticos e hidráulicos  

 
Los datos de la climatología de la zona han sido facilitados por el Instituto 

Nacional de Meteorología adoptándose los valores medios de los recogidos por las 
estaciones, 168ª GUADALAJARA, INSTITUTO y 3168C GUADALAJARA “EL SERRANILLO”. 
Los valores medios recogidos para estas estaciones han sido los siguientes: 

 
- Precipitación media anual: 37 mm. 
- Número de días de lluvia al año: 93 días 
- Temperatura media anual: 13,5 º C 
- Temperatura máxima anual: 38 º C 
- Temperatura mínima anual: -6,5 º C 
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Para el cálculo de la precipitación máxima diaria  Pd correspondiente a 
diferentes periodos de retorno, se utiliza el método de Gumbel de valores máximos. 
Los datos necesarios han sido tomados de  las mismas estaciones anteriores.  

PRECIPITACIÓN MÁXIMA X PREVISIBLE EN 24 HORAS 
EN mm. PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO T 

 

T (años) F(x) -Ln (-Ln F(x)) x 

5 0,8 1,499940 41,77 
10 0,9 2,250367 48,74 
25 0,96 3,198534 57,55 
50 0,98 3,901939 64,08 

100 0,99 4,600149 70,56 
500 0,998 6,213607 85,55 

 
 

 Descripción de la red hidrológica  

 

La configuración orográfica anteriormente descrita hace prever una única 
cuenca vertiente, sin embargo el estudio de rasantes de viario hace inviable esa 
posibilidad, generándose dos cuencas vertientes, una de las cuales vierte hacia el 
sur, al ámbito de Marchamalo del sector SP-100 y otra, la mayor,  vierte hacia el 
arroyo de Dueñas que se encuentra al norte del sector.  

La instalación de saneamiento de fecales comprende la evacuación de 
aguas residuales (producidas por los usos industriales y dotaciones a edificar según el 
Plan Parcial) mediante un sistema separativo. Las aguas pluviales verterán a los 
arroyos cercanos y las fecales se reconducirán hasta el emisario de saneamiento 
existente el la c/ Cristóbal Colón, que desemboca en la EDAR de Guadalajara. 

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL 
ARTÍCULO 21.3 “PROYECTOS DE EVACUACIÓN DE RESIDUALES Y 
PLUVIALES” DE LAS N.N.SU.U. DEL P.G.O.U. 

 

A continuación se enumeran y justifican las condiciones mínimas establecidas 
en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 

Se exigirá un sistema unitario o separativo según convenga a las 
características del terreno y de la ordenación. En el presente proyecto se ha 
diseñado un sistema separativo. 

 
La red de aguas fecales verterá a colectores de uso público. En el proyecto 

se ha diseñado una red que conectará con la red Municipal que desemboca en la 
EDAR. 

 
Las características de diseño en cuanto a velocidad se han respetado en 

todo momento. Si no fuera así, en todos los casos, se seguirá la recomendación de 
instalar cámaras de descarga automática en cabecera. Los rangos de velocidad 
son los siguientes: 
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Fecales: 
- Velocidad máxima a caudal punta de 3 m/s. 

- Velocidad mínima de 0,70 m/s, evitando así la sedimentación. Si no es posible 
se instalarán cámaras de descarga en cabecera.  

 
Pluviales: 
- La velocidad máxima a caudal máximo de pluviales es de 5 m/s. 

 
Se han respetado los criterios de diseño en cuanto al material de los tubos. En 

cuanto a posibilidad de instalar ovoides para diámetros superiores a 800 mm, se 
desestima por ser un sistema separativo y dichos ovoides son útiles en redes unitarias. 

 
La estanqueidad de las tuberías se garantizará por empalmes del tipo 

enchufe-campana con junta elástica como marcan las Normas. 
 
El diámetro mínimo utilizado en el presente proyecto es de 300 mm. como 

marcan las Normas. 
 
Todas las conducciones son subterráneas y siguen el trazado de la red viaria 

como marcan las Normas. 
 
Todas las acometidas a parcelas están provistas de pozo de registro en la 

acera para su inspección y limpieza como marcan las Normas. 
 
 

1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
 

Para el saneamiento del sector, ámbito de Guadalajara, se ha proyectado un 
sistema separativo, que recoge las aguas procedentes de la escorrentía superficial, 
en una red distinta de las aguas fecales generadas en las futuras naves, espacios 
terciarios y dotacionales proyectados. 

 
La red de saneamiento de pluviales del Sector se ha dividido en 2 zonas 

debido a la topografía de la zona. Esto hace que existan 2 cuencas diferenciadas 
con sus respectivos puntos de vertido, situación esta que no sucede en la red de 
fecales, que es ramificada y única para los dos ámbitos y sale por el sur a través del 
ámbito de Marchamalo. 

 
Las redes de evacuación, tanto de aguas pluviales como de aguas fecales, 

se diseñarán como redes ramificadas. Se ha seguido en su diseño el trazado del 
viario proyectado, intentando respetar las pendientes de los viales, pero limitando su 
pendiente mínima en torno al 0,4% de tal forma que la velocidad mínima de 
proyecto sea 0,7 m/s. 

 
Los pozos de registro son visitables y se sitúan en cambios de dirección y de 

rasante y en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 m. En caso necesario 
se ha tenido en cuenta la ejecución de pozos de resalto para que las pendientes 
previstas para los colectores puedan disponerse sin efectuar excesivos movimientos 
de tierras. 
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El diámetro mínimo se establece en 315 mm. para ambas redes, 
especificándose en el apartado correspondiente a cada red las series utilizadas y los 
materiales que se emplearán en función de los diámetros, así como las velocidades 
mínimas y máximas establecidas para cada red. 

 
Para evitar la eventual contaminación de las aguas pluviales por infiltración 

de pérdidas de las tuberías de aguas fecales, los tubos correspondientes a la red de 
saneamiento de aguas residuales discurrirán en la medida de lo posible a cota 
inferior de la de los tubos de la red de evacuación de pluviales, respetando siempre 
en los cruces esta disposición. 

 
Todas las acometidas a parcelas, tanto de pluviales como de fecales, estarán 

provistas de pozo de registro en la acera para su inspección y limpieza. 
 

1.5.1. RED GENERAL DE AGUAS PLUVIALES 
 
La red de saneamiento del Sector se ha dividido en 2 zonas debido al 

rasanteo de viario en la zona. Esto hace que existan 2 cuencas diferenciadas con sus 
respectivos puntos de vertido para la red de aguas pluviales. Sin embargo, la red de 
aguas fecales es única y vierte hacia la parte de la urbanización del ámbito de 
Marchamalo.  

 
 

- Pluviales Guadalajara: La cuenca Norte y la Sur están delimitadas 
por la línea imaginaria que parte por la mitad los viales 4 y 11, 
vertiendo la cuenca norte hacia el Arroyo de Dueñas y la sur hacia 
el ámbito de Marchamalo. 

 
Cuenca Norte Guadalajara: 
 

 
 
 

GUADALAJARA 

MARCHAMALO 
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Cuenca Sur Guadalajara + Marchamalo: 

 
 

 
La evacuación de la red de pluviales se producirá de forma separativa a las 

residuales mediante colectores enterrados. Estos serán tubos circulares de PVC para 
diámetros pequeños Ø315, Ø400 y Ø500 en cabeceras de red para aumentar la 
velocidad mínima y hormigón en masa en la red interior del sector, para diámetros 
de 0,6 m y tubos circulares de hormigón armado para diámetros superiores a  0,6  m. 
Si no se cumpliesen las condiciones de velocidad mínima para diámetros grandes 
sería necesario usar secciones ovoidales o duplicar tubo, en caso de que no haya 
profundidad suficiente. 

 
En los imbornales se montará tubería de Ø200 de PVC, Serie Teja del Tipo SN = 

8 KN/m2. Los imbornales llevarán sifón. 
  

1.5.2. RED GENERAL DE AGUAS FECALES 
 

La recogida de aguas fecales, se realiza de manera sensiblemente similar a la 
de aguas pluviales. La red se ha diseñado con tubos circulares de PVC de diámetro 
Ø315. 

 
- Fecales Guadalajara: Comprende la totalidad del ámbito de 

Guadalajara, delimitada por los Viales 6 y 7. Esta zona vierte en su 
totalidad hacia el sur, en el ámbito de Marchamalo del SP-100. 

 
 
 

GUADALAJARA 

MARCHAMALO 
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La red se ha proyectado bajo calzada, compartiendo zanja con la red de 

pluviales. Las profundidades de las alcantarillas se han diseñado en función de dos 
factores: asegurar la existencia de pendiente suficiente y no excesiva en los ramales, 
procurando que en todo momento ésta no supere en ningún caso el 5% y no baje en 
ningún tramo del 0,4%, y asegurar el correcto desagüe de los edificios adyacentes. 

 
Para tratar de paliar en lo posible los efectos de la sedimentación en los 

colectores, se elige el PVC ya que su rugosidad es mínima. 
 
 

1.6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
 

1.6.1. RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
Se acompaña este documento del listado de cálculo de la instalación 

completa, pudiéndose comprobar datos de velocidades y caudales, así como datos 
geométricos de diseño de la red. 
 
 

 Determinación de diámetros 

 
El proceso de cálculo de los diámetros necesarios para la red de colectores se ha 

realizado determinando los coeficientes de escorrentía y el área recogida para cada 
uno de los pozos. Con estos valores y la intensidad de lluvia esperable para la zona 
en que nos encontramos, podemos determinar el caudal máximo que deberán 
recoger los imbornales de la red. 

 

GUADALAJARA 

MARCHAMALO 
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La determinación de las superficies de las cuencas vertientes en cada pozo de 
registro se ha efectuado sobre plano, teniendo en cuenta las superficies de las 
parcelas recogidas en el Plan Parcial cuyo desarrollo se lleva a cabo mediante el 
presente Proyecto de Urbanización. 

 
 Cálculo de caudales.  Comprobación de velocidades. 

 

Como puede comprobarse, la utilización de la normativa NTE-ISA no obliga a 
la comprobación de los caudales máximos y mínimos ni tampoco hace referencia 
alguna a las velocidades en el interior de las conducciones. Sin embargo, como es 
prescripción del presente plan de urbanización el que dichos cálculos y 
comprobaciones se efectúen, a continuación se expondrá el método de cálculo 
adoptado para operar. Dicho método, denominado racional y utilizado de forma 
generalizada en el cálculo de redes de saneamiento, determina el caudal punta 
debido a las precipitaciones mediante la expresión: 

 

3.6
CSI

Q m⋅⋅=  

 

A continuación se hará una somera descripción de los miembros de dicha 
expresión. 

 

Si Q es el caudal a evacuar para el chubasco de intensidad uniforme 
correspondiente al denominado tiempo de concentración, que en este caso es dado, 
en m3/s; I es la denominada Intensidad  de lluvia en mm/Ha de terreno; S es la 
superficie de las zonas afluentes en km2 y Cm es el coeficiente de escorrentía medio, 
que también se ha definido para cada zona según las indicaciones del texto. 

 
Para el cálculo de la intensidad de lluvia se opta por el método de Ferrer 

(1993). 
 
 

 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 

El tiempo de concentración de la cuenca, dado que se trata de una cuenca 
urbanizada, se considera como la suma de los tiempos de escorrentía y de 
recorrido hasta el punto de control. De este modo: 

 
 Tc = T,esc + T, rec 
 
Siendo T,esc el tiempo que tarda la primera gota de agua de lluvia caída, 

sobre la mayor de las parcelas, en llegar al colector de pluviales de la urbanización, 
y T,rec, el tiempo máximo de recorrido del agua a través del recorrido de 
evacuación (máximo) hasta el punto de control, para el caudal máximo. 

 
 
En nuestro caso, dado que las manzanas son tan grandes, se va a considerar 

un tiempo de escorrentía de entre 7 y 9 minutos. En este caso, se consideran siete 
minutos, igual a 0,15 hr. 
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Para el tiempo de recorrido, se ha evaluado el itinerario crítico de evacuación 
(cuya longitud es de 1.085 m y sus cotas máxima y minima son 671.89 y 663.26 
respectivamente), se ha obtenido la velocidad media máxima a través de dicho 
itinerario y se ha obtenido el T,rec como cociente entre ambos: 

 
 

ITINERARIO CRÍTICO  
 Pozo inicio   Pozo final   Velocidad  
 PP11.46   PP11.45            2,57    
 PP11.45   PP11.44            3,03    
 PP11.44   PP11.43            3,39    
 PP11.43   PP11.42            3,62    
 PP11.42   PP12.8            3,74    
 PP12.8   PP12.7            2,97    
 PP12.7   PP12.6            3,32    
 PP12.6   PP12.5            3,63    
 PP12.5   PP12.4            3,65    
 PP12.4   PP12.3            3,63    
 PP12.3   PP12.2            4,01    
 PP12.2   PP12.1            2,67    
 PP12.1   PPG4.2            2,85    
 PPG4.2   PP11.30            2,88    
 PP11.30   PP5.1            3,38    
 PP5.1   PP5.2            3,06    
 PP5.2   PP5.3            3,07    
 PP5.3   PP5.4            3,09    
 PP5.4   PA05            2,76    
 PA05   PA04            2,80    
 PA04   PA03            2,80    
 PA03   PA2            2,80    
 PA2   PA1            2,39    
 PA1   SM1            2,39    

PROMEDIO         3,104    
 

 
 Por lo tanto, el tiempo de recorrido será: 
 
 
  T,rec = 1.085/3,014 = 360 seg = 0,10 hr 
 
 

Y por tanto, el tiempo de concentración de la cuenca, obtenido como suma 
de los anteriores será: 

 
 
 
  Tc = 0,15 + 0,10 = 0,25 hr 
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INTENSIDAD DE LLUVIA 
 

Como resultado de los datos anteriores, se calcula la intensidad de lluvia por 
el método de TEMEZ, partiendo de una Pd, para un período de retorno de 15 años, 
igual a 50 mm. correspondiente a la zona en la que se ubica el sector SP-100, 
resultando lo siguiente: 

 

 

Sc (m²) 587.831 
Pd (mm) 50 
Id (mm/h) 2,083 
I1/Id 10,0 
    
Zmax 671,89 
Zmin 663,26 
L(m) 1.085 
J(m/m) 0,0080 
    
tc(h) 0,250 
It (mm/h) TEMEZ 44,269 
    
C 0,793 
    
Q 5,73 

 

 

 

 

Esta intensidad de 44,269 mm/h corresponde a 122,97 l/s· Ha 

 

 

 
COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA 
 

Los coeficientes de escorrentía adoptados para las diferentes zonas serán: 

 

 

USO 
SUPERFICIE 

(m2) 
VALOR 

Terciario Especial 339.436,41 0,89 

Equipamiento 44.706,89 0,70 

Infraest. Local 15.458,49 0,70 

Zona Verde 89.414,16 0,35 

Viario 98.815,34 0,93 

TOTAL 587.831,29 0,79 
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La comprobación de la velocidad en cada tramo de colector se efectúa 
teniendo en cuenta los siguientes baremos: 

 

- Velocidad máxima a caudal máximo de aguas de lluvia: 5 m/s 

- Velocidad mínima: 0,6 m/s. 

 

Determinándose la velocidad en cada tramo para caudal máximo de 
aguas de lluvia teniendo en cuenta los caudales obtenidos en la tabla existente en 
el apartado “Datos de cálculo” para ello, sólo hay que tener en cuenta la relación 
que liga al caudal con la velocidad: 

      

SVQ ⋅=  

 

Donde S es la sección del colector por la que discurre el caudal de pluviales 
considerado. 

 
 

1.6.2. RED DE AGUAS FECALES 
 

El proceso de cálculo de los diámetros necesarios para la red de colectores se 
ha realizado determinando la dotación de vertido correspondiente a cada 
manzana. Para determinar estos caudales se han supuesto las dotaciones requeridas 
para los caudales considerados para abastecimiento. 

 
Se ha calculado, para cada pozo, el caudal medio vertiente por un número 

de viviendas que vierten en él, así como la superficie de parcelas de otros usos. 
 

 Para efectuar estos cálculos se han utilizado las siguientes expresiones 
hidráulicas (fórmulas de Manning): 

 

   ARhs
n
1

Q 3
2

2
1

ll ⋅⋅⋅=   

 

   3
2

2
1

ll Rhs
n
1

v ⋅⋅=   

 Siendo:  
 Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
 Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
 n   = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
 s    = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
 Rh = Radio hidráulico (m).  
 A   = Área de la sección recta (m²). 

 
  Para sección circular tenemos: 

   Rh = 0.25 D. 
   A = 0.7854 D². 
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 Se comprueba a continuación que las velocidades en los tramos no superen 

en ningún caso los 5 m/s, para evitar una excesiva erosión del tubo y que en ningún 
tramo bajen de 0,7 m/s, dado que a velocidades menores se producen problemas 
de sedimentación con los consecuentes malos olores. Para evitar esto último y pese a 
que, debido al tamaño de las manzanas es previsible la concentración de vertidos, lo 
cual solucionaría el problema de las velocidades mínimas, se dispondrán cámaras de 
descarga de 1000l en aquellos ramales cuya velocidad sea inferior a la mínima 
permitida con el fin de evitar sedimentaciones por baja velocidad. 

 
 

1.7. DATOS DE CÁLCULO 
 

Para el cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales se han estimado 
las áreas vertientes para cada pozo. 

 
Los caudales de cálculo son los siguientes: 

 
CUENCA NORTE 
 
Para la cuenca norte se consideran los parámetros hidrológicos calculados anteriormente. 
 

SECTOR CDT 
Cuenca Norte  

 CÁLCULO DE CAUDALES DE ESCORRENTÍA  

TERCIARIO ESPECIAL 

ZONAS 
 Intensidad                     

(l/s Ha)  
  

Superficie                          
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                

(l/s)  

G-TI-01_a 140   37.082,61 0,70 363,410 

G-CLI-01_a 140   91.997,55 0,70 901,576 
G-CLI-02_a 140   65.838,99 0,70 645,222 
G-CLI-03_a 140   30.156,61 0,70 295,535 
G-CLI-04_a 140   26.775,00 0,70 262,395 

G-CLI-05 140   21.602,94 0,70 211,709 

G-CIS-01 140   30.931,26 0,70 303,126 

G-CIS-02 140   35.051,45 0,70 343,504 

TOTAL IT 140   339.436,41  0,70 3.326,477  

EQUIPAMIENTO 

ZONAS 
 Intensidad                          

(l/s Ha)  
  

Superficie                                    
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                                 

(l/s)  

G-DOT-01 140   18.845,89 0,70 184,690 

G-DOT-02 140   25.861,00 0,70 253,438 

TOTAL EQUIP 140   44.706,89  0,70 438,128  
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INFRAESTRUCTURAS 

ZONAS 
 Intensidad                       

(l/s Ha)  
  

Superficie                                    
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                                 

(l/s)  

G-RIL-01_a 140   7.765,77 0,70 76,105 

G-RIL-02 140   7.692,72 0,70 75,389 

TOTAL INFRAEST 140   15.458,49  0,70 151,493  

            

ZONAS VERDES  

ZONAS 
 Intensidad                           

(l/s Ha)  
  

Superficie                             
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                                 

(l/s)  

G-ZV-01 140   89.414,16  0,35 438,129 

TOTAL ZV 140   89.414,16  0,35 438,129  

VIARIO 

ZONAS 
 Intensidad     

T=15          
(l/s Ha)  

  
Superficie                         

(m2) 
Coef. Escorrentía 

 Caudal                                
(l/s)  

G-AVP-01 140   26.163,25 1,00  366,286 

Viario 140   72.652,09 1,00  1.017,129 

TOTAL VIARIO 140   98.815,34  1,00  1.383,415  

TOTAL SUPERFICIE        
(m2) 

587.831,29  Qmax, 15 (l/s) 5.737,642  
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TOTAL DEL SECTOR 
 
Para la consideración total del sector, se consideran los parámetros hidrológicos de las 
cuencas norte y sur: 
 

SECTOR CDT 
Guadalajara  

 CÁLCULO DE CAUDALES DE ESCORRENTÍA  

TERCIARIO ESPECIAL 

ZONAS 
 Intensidad                     

(l/s Ha)  
  

Superficie                         
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                                

(l/s)  

G-TI-01_a 122,97   37.082,61 0,80 364,803 

G-TI-01_b 114,77    47.952,10 0,80 440,290 

G-CLI-01_a 122,97   91.997,55 0,95 1074,727 
G-CLI-01_b 114,77    101.157,59 0,95 1102,969 
G-CLI-02_a 122,97   65.838,99 0,95 769,140 
G-CLI-02_b 114,77    70.052,95 0,95 763,820 

G-CLI-03_a 122,97   30.156,61 0,95 352,293 

G-CLI-03_b 114,77    32.049,06 0,95 349,446 
G-CLI-04_a 122,97   26.775,00 0,95 312,789 

G-CLI-04_b 114,77    28.422,51 0,95 309,904 

G-CLI-05 122,97   21.602,94 0,95 252,368 
G-CIS-01 122,97   30.931,26 0,70 266,253 

G-CIS-02 122,97   35.051,45 0,70 301,719 

TOTAL IT     619.070,62  0,90 6.660,523  

EQUIPAMIENTO 

ZONAS 
 Intensidad                          

(l/s Ha)  
  

Superficie                                    
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal            

(l/s)  

G-DOT-01 122,97   18.845,89 0,70 162,223 

G-DOT-02 122,97   25.861,00 0,70 222,609 

TOTAL EQUIP 122,97   44.706,89  0,70 384,832  

INFRAESTRUCTURAS 

ZONAS 
 Intensidad                          

(l/s Ha)  
  

Superficie      
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                                 

(l/s)  

G-RIL-01_a 122,97   7.765,77 0,70 66,847 
G-RIL-01_b 114,77    5.421,87 0,70 43,560 

G-RIL-02 122,97   7.692,72 0,70 66,218 

TOTAL INFRAEST     20.880,36  0,70 176,625  
            

ZONAS VERDES  

ZONAS 
 Intensidad                           

(l/s Ha)  
  

Superficie                             
(m2) 

Coef. Escorrentía 
 Caudal                                 

(l/s)  

G-ZV-01 122,97   89.414,16  0,35 384,833 

TOTAL ZV 122,97   89.414,16  0,35 384,833  
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VIARIO 

ZONAS 
 Intensidad     

T=15          
(l/s Ha)  

  
Superficie                         

(m2) 
Coef. Escorrentía 

 Caudal                                
(l/s)  

G-AVP-01 122,97   26.163,25 1,00  321,729 

Viario 122,97   100.097,11 0,91  1.120,112 

TOTAL VIARIO 122,97   126.260,36  0,93  1.441,841  

TOTAL 
SUPERFICIE        

(m2) 
900.332,39  Qmax, 15 (l/s) 9.048,654  
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El cálculo de la red de aguas fecales corresponde al caudal de 
abastecimiento descontando las zonas verdes. 

 

SECTOR CDT 
Guadalajara  

 CÁLCULO DE CAUDALES DE FECALES  

TERCIARIO ESPECIAL 

ZONAS 
 Caudal unitario 

equiv                                     
(l/s· ha)  

Superficie                          
(m2) 

  
 Caudal medio 
por manzana           

(l/s)  

G-TI-01 0,222 85.034,71   1,887 
G-CLI-01 0,222 193.155,14   4,286 
G-CLI-02 0,222 135.891,94   3,015 
G-CLI-03 0,222 62.205,67   1,380 
G-CLI-04 0,222 55.197,51   1,225 
G-CLI-05 0,222 21.602,94   0,479 
G-CIS-01 0,222 30.931,26   0,686 

G-CIS-02 0,222 35.051,45   0,778 

TOTAL IT 0,222 619.070,62    13,737  

     

EQUIPAMIENTO 

ZONAS 
 Caudal unitario  

s/ CYII                         
( l/m2· día)  

Superficie                                    
(m2) 

Edif (m2) 
 Caudal medio 
por manzana           

(l/s)  

G-Dot-01 8,64 18.845,89 14.134,42 1,413 

G-Dot-02 8,64 25.861,00 19.395,75 1,940 

TOTAL EQUIP 8,64 44.706,89  33.530,17  3,353  

     

TOTAL SUPERFICIE 900.332,39  
Caudal 

Medio (l/s) 
17,090  

Coeficiente Punta 2,08  
Caudal 

Punta (l/s) 
35,547  
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1.8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES 
 

Para poder simplificar la obtención de resultados, se consideran 4 cuencas 
distintas con sus correspondientes puntos de vertido que llamaremos cuenca Norte, 
cuenca Sur occidental, cuenca Sur central y cuenca Sur oriental. 

 
CUENCA NORTE 

 
1. Descripción de la red de saneamiento 
 

- Título:   Red de Pluviales. Cuenca Norte. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara. 

- Fecha:  Diciembre 2.017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
2. Descripción de los materiales empleados 

 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
(mm) 

DN400 Circular Diámetro 362.0 

DN500 Circular Diámetro 476.0 
 
 

A 4000 TUBO HM  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 
DN600 Circular Diámetro 594.0 

 
 

B 6000 TUBO HA  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 
DN800 Circular Diámetro 793.0 

DN1000 Circular Diámetro 992.0 

DN1200 Circular Diámetro 1192.0 

DN1500 Circular Diámetro 1492.0 

DN1800 Circular Diámetro 1792.0 

 
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
 

3. Descripción de terrenos 
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Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

 
 
 
4. Formulación 

 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 

Manning - Strickler. 
 

 

n
·sA·Rh

Q
2

1

o
3

2

=  

  
 

    
n
·sRh

v
2

1

o
3

2

=  

 
  

donde: 
 

- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
 
  

5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Caudal Escorrentía 1.00 
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6. Esquema de nudos 
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7. Resultados 

 
7.1 Listado de nudos 

 
Combinación: Caudal Escorrentía 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PA1 663.26 2.97 0.00   

PA2 663.26 2.84 0.00   

PA03 663.26 2.71 0.00   

PA04 663.26 2.58 0.00   

PA05 663.26 2.46 0.00   

PP4.6 664.72 1.28 110.34   

PP4.7 664.75 1.71 110.34   

PP4.8 664.50 1.87 110.34   

PP4.9 664.25 1.87 110.34   

PP4.10 664.00 1.87 110.34   

PP4.11 664.18 2.25 110.34   

PP5.1 664.10 2.56 110.34   



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte” . T.M. DE GUADALAJARA .    RED DE SANEAMIENTO 
MEMORIA   23 

 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP5.2 663.71 2.38 110.34   

PP5.3 663.46 2.33 110.34   

PP5.4 663.26 2.33 110.34   

PP5.5 663.49 2.03 110.34   

PP5.6 663.69 1.73 110.34   

PP5.7 664.10 1.63 110.34   

PP5.8 664.56 1.34 110.34   

PP5.9 665.25 1.28 110.34   

PP11.25 668.80 1.85 110.34   

PP11.26 669.10 1.73 110.34   

PP11.27 669.40 1.63 110.34   

PP11.28 669.70 1.48 110.34   

PP11.29 669.95 1.28 110.34   

PP11.30 664.06 2.24 110.34   

PP11.31 664.10 1.87 110.34   

PP11.32 664.66 1.78 110.34   

PP11.33 665.22 1.69 110.34   

PP11.34 665.62 1.64 110.34   

PP11.35 665.97 1.53 110.34   

PP11.36 666.53 1.49 110.34   

PP11.37 667.09 1.45 110.34   

PP11.38 667.65 1.41 110.34   

PP11.39 668.21 1.37 110.34   

PP11.40 668.77 1.33 110.34   

PP11.41 669.33 1.28 110.34   

PP11.42 669.14 1.54 110.34   

PP11.43 669.83 1.48 110.34   

PP11.44 670.52 1.42 110.34   

PP11.45 671.20 1.35 110.34   

PP11.46 671.89 1.28 110.34   

PP12.1 664.00 1.89 110.34   

PP12.2 664.18 1.78 110.34   

PP12.3 664.95 1.75 110.34   

PP12.4 665.72 1.77 110.34   

PP12.5 666.49 1.79 110.34   

PP12.6 667.25 1.80 110.34   

PP12.7 668.02 1.94 110.34   

PP12.8 668.78 2.20 110.34   

PPA6 665.95 1.63 110.34   

PPA7 666.51 1.54 110.34   

PPA8 667.07 1.45 110.34   

PPA9 667.63 1.41 110.34   

PPA10 668.19 1.28 110.34   

PPG4.1 664.18 2.35 110.34   

PPG4.2 664.18 2.21 110.34   

SM1 663.26 3.11 5737.68    



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte” . T.M. DE GUADALAJARA .    RED DE SANEAMIENTO 
MEMORIA   24 

 

  

 
 
 

7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
Combinación: Caudal Escorrentía 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PA1 PA2 46.00 Canal 0.30 -5737.68 1067.27 -2.39   

PA1 SM1 46.50 Canal 0.30 5737.68 1067.27 2.39   

PA2 PA03 43.00 DN1800 0.30 -5737.68 1357.25 -2.80   

PA03 PA04 42.00 DN1800 0.30 -5737.68 1357.25 -2.80   

PA04 PA05 42.00 DN1800 0.30 -5737.68 1357.25 -2.80   

PA05 PP5.4 42.00 DN1800 0.30 -5185.98 1250.18 -2.76   

PA05 PP5.5 53.06 DN600 1.00 -551.70 450.20 -2.45   

PP4.6 PP4.7 50.00 DN400 0.80 110.34 188.46 2.04   

PP4.7 PP4.8 50.00 DN400 0.80 220.68 329.65 2.24   

PP4.8 PP4.9 50.00 DN500 0.50 331.02 381.25 2.17   

PP4.9 PP4.10 50.00 DN600 0.50 441.36 514.55 1.73 Vel.mín. 

PP4.10 PP4.11 50.00 DN800 0.40 551.70 477.41 1.78   

PP4.11 PPG4.1 24.00 DN800 0.40 662.04 541.65 1.84   

PP5.1 PP5.2 50.00 DN1800 0.40 4854.96 1079.34 3.06   

PP5.1 PP11.30 47.00 DN1500 0.60 -3972.24 951.46 -3.38   

PP5.1 PPG4.1 22.50 DN800 0.40 -772.38 614.23 -1.88   

PP5.2 PP5.3 50.00 DN1800 0.40 4965.30 1095.44 3.07   

PP5.3 PP5.4 50.00 DN1800 0.40 5075.64 1111.61 3.09   

PP5.5 PP5.6 50.00 DN500 1.00 -441.36 360.67 -3.05   

PP5.6 PP5.7 50.00 DN500 1.00 -331.02 291.21 -2.90   

PP5.7 PP5.8 50.00 DN400 1.50 -220.68 240.84 -3.03   

PP5.8 PP5.9 50.00 DN400 1.50 -110.34 157.17 -2.57   

PP11.25 PP11.26 50.00 DN500 0.80 -441.36 405.19 -2.73   

PP11.25 PP12.8 25.00 DN500 1.50 551.70 367.36 3.74   

PP11.26 PP11.27 50.00 DN500 0.80 -331.02 314.37 -2.65   

PP11.27 PP11.28 50.00 DN400 0.90 -220.68 299.79 -2.42   

PP11.28 PP11.29 50.00 DN400 0.90 -110.34 181.97 -2.13   

PP11.30 PP11.31 47.00 DN1000 0.86 -1765.44 677.60 -3.14   

PP11.30 PPG4.2 25.00 DN1200 0.60 -2096.46 739.55 -2.88   

PP11.31 PP11.32 50.00 DN1000 1.30 -1655.10 564.49 -3.64   

PP11.32 PP11.33 50.00 DN1000 1.30 -1544.76 540.77 -3.59   

PP11.33 PP11.34 35.00 DN800 1.30 -1434.42 632.09 -3.40   

PP11.34 PP11.35 27.00 DN600 1.70 -772.38 482.07 -3.21   

PP11.34 PPA6 17.00 DN500 1.30 -551.70 395.30 -3.49   

PP11.35 PP11.36 50.00 DN600 1.20 -662.04 493.01 -2.69   

PP11.36 PP11.37 50.00 DN500 1.20 -551.70 417.92 -3.33   

PP11.37 PP11.38 50.00 DN500 1.20 -441.36 334.73 -3.30   
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Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP11.38 PP11.39 50.00 DN500 1.20 -331.02 274.49 -3.11   

PP11.39 PP11.40 50.00 DN400 1.20 -220.68 262.07 -2.77   

PP11.40 PP11.41 50.00 DN400 1.20 -110.34 167.40 -2.37   

PP11.42 PP11.43 50.00 DN500 1.50 -441.36 308.52 -3.62   

PP11.42 PP12.8 30.00 DN500 1.50 551.70 367.34 3.74   

PP11.43 PP11.44 50.00 DN500 1.50 -331.02 256.08 -3.39   

PP11.44 PP11.45 50.00 DN400 1.50 -220.68 240.84 -3.03   

PP11.45 PP11.46 50.00 DN400 1.50 -110.34 157.17 -2.57   

PP12.1 PP12.2 48.00 DN1000 0.60 -1875.78 844.81 -2.67   

PP12.1 PPG4.2 23.50 DN1200 0.60 1986.12 713.60 2.85   

PP12.2 PP12.3 50.00 DN1000 1.60 -1765.44 550.79 -4.01 Vel.máx. 

PP12.3 PP12.4 50.00 DN800 1.50 -1655.10 689.00 -3.63   

PP12.4 PP12.5 50.00 DN800 1.50 -1544.76 633.72 -3.65   

PP12.5 PP12.6 50.00 DN800 1.50 -1434.42 591.86 -3.63   

PP12.6 PP12.7 50.00 DN800 1.25 -1324.08 597.55 -3.32   

PP12.7 PP12.8 50.00 DN800 1.00 -1213.74 610.76 -2.97   

PPA6 PPA7 50.00 DN500 1.30 -441.36 324.78 -3.41   

PPA7 PPA8 50.00 DN500 1.30 -331.02 267.65 -3.21   

PPA8 PPA9 50.00 DN400 1.20 -220.68 262.07 -2.77   

PPA9 PPA10 50.00 DN400 1.20 -110.34 167.40 -2.37    
  

 
  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 

  
1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN400 600.00 

DN500 672.00 
 

A 4000 TUBO HM 
Descripción Longitud 

(m) 

DN600 180.06 

  
B 6000 TUBO HA 

Descripción Longitud 
(m) 

DN800 381.50 

DN1000 245.00 

DN1200 48.50 

DN1500 47.00 

DN1800 319.00 

 
 
 9. Medición excavación 
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Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

 
Descripción Vol. excavado 

(m3) 
Vol. arenas 

(m3) 
Vol. zahorras 

(m3) 
Terrenos cohesivos 8210.16 3990.75 2315.69 

Total 8210.16 3990.75 2315.69 

 
  

Volumen de tierras por tramos 

Inicio Final Terreno 
Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m³) 

Vol. 
arenas 
(m³) 

Vol. 
zahorras 

(m³) 

Superficie 
pavimento 

(m²) 

PA1 PA2 663.26 663.26 46.00 2.97 2.84 210.00 1/3 447.97 62.92 209.08 191.85 

PA1 SM1 663.26 663.26 46.50 2.97 3.11 210.00 1/3 480.06 63.61 238.56 198.24 

PA2 PA03 663.26 663.26 43.00 2.84 2.71 230.00 1/3 420.63 177.21 134.97 184.11 

PA03 PA04 663.26 663.26 42.00 2.71 2.58 230.00 1/3 388.15 173.09 109.13 176.26 

PA04 PA05 663.26 663.26 42.00 2.58 2.46 230.00 1/3 366.16 173.09 87.14 172.73 

PA05 PP5.4 663.26 662.73 42.00 2.46 2.33 230.00 1/3 300.70 158.04 36.73 161.78 

PA05 PP5.5 663.26 662.96 53.06 2.33 2.03 110.00 1/3 203.14 60.79 127.64 133.20 

PP4.6 PP4.7 664.19 664.22 50.00 1.28 1.71 90.00 1/3 75.51 38.82 31.54 84.00 

PP4.7 PP4.8 664.22 663.97 50.00 1.71 1.87 90.00 1/3 101.24 38.82 57.27 93.67 

PP4.8 PP4.9 663.97 663.72 50.00 1.87 1.87 100.00 1/3 116.02 47.69 59.43 101.17 

PP4.9 PP4.10 663.72 663.47 50.00 1.87 1.87 110.00 1/3 123.70 57.28 52.56 106.17 

PP4.10 PP4.11 663.47 663.65 50.00 1.87 2.25 130.00 1/3 161.76 76.57 60.50 122.50 

PP4.11 PPG4.1 663.65 663.65 24.00 2.25 2.35 130.00 1/3 92.39 36.75 43.78 62.69 

PP5.1 PP5.2 663.57 663.18 50.00 2.56 2.37 230.00 1/3 322.04 192.13 3.81 186.27 

PP5.1 PP11.30 663.57 663.53 47.00 2.56 2.24 200.00 1/3 262.02 151.76 28.09 158.92 

PP5.1 PPG4.1 663.57 663.65 22.50 2.36 2.35 130.00 1/3 89.99 34.46 44.42 59.63 

PP5.2 PP5.3 663.18 662.93 50.00 2.38 2.33 230.00 1/3 301.22 175.11 0.00 182.50 

PP5.3 PP5.4 662.93 662.73 50.00 2.33 2.33 230.00 1/3 296.67 170.56 0.00 181.67 

PP5.5 PP5.6 662.96 663.16 50.00 2.03 1.73 100.00 1/3 117.08 47.69 60.49 101.50 

PP5.6 PP5.7 663.16 663.57 50.00 1.73 1.63 100.00 1/3 97.88 47.69 41.29 95.00 

PP5.7 PP5.8 663.57 664.03 50.00 1.63 1.34 90.00 1/3 74.65 38.82 30.68 83.67 

PP5.8 PP5.9 664.03 664.72 50.00 1.34 1.28 90.00 1/3 60.50 38.82 16.53 77.83 

PP11.25 PP11.26 668.27 668.57 50.00 1.84 1.73 100.00 1/3 108.04 47.69 51.45 98.50 

PP11.25 PP12.8 668.27 668.25 25.00 1.85 2.20 100.00 1/3 66.22 23.85 37.93 53.21 

PP11.26 PP11.27 668.57 668.87 50.00 1.73 1.63 100.00 1/3 98.35 47.69 41.76 95.17 

PP11.27 PP11.28 668.87 669.17 50.00 1.63 1.48 90.00 1/3 80.57 38.82 36.61 86.00 

PP11.28 PP11.29 669.17 669.42 50.00 1.48 1.28 90.00 1/3 66.03 38.82 22.06 80.17 

PP11.30 PP11.31 663.53 663.57 47.00 2.24 1.87 150.00 1/3 168.55 92.17 40.06 124.63 

PP11.30 PPG4.2 663.53 663.65 25.00 2.24 2.21 170.00 1/3 110.54 60.88 21.76 74.10 

PP11.31 PP11.32 663.57 664.13 50.00 1.87 1.78 150.00 1/3 150.00 98.05 13.30 125.00 

PP11.32 PP11.33 664.13 664.69 50.00 1.78 1.69 150.00 1/3 138.88 96.41 3.82 122.00 

PP11.33 PP11.34 664.69 665.09 35.00 1.69 1.64 130.00 1/3 81.73 53.60 10.84 76.71 

PP11.34 PP11.35 665.09 665.44 27.00 1.64 1.53 110.00 1/3 51.42 30.93 13.01 52.28 

PP11.34 PPA6 665.09 665.42 17.00 1.52 1.63 100.00 1/3 29.96 16.22 10.72 31.12 

PP11.35 PP11.36 665.44 666.00 50.00 1.53 1.49 110.00 1/3 88.11 57.28 16.97 94.33 

PP11.36 PP11.37 666.00 666.56 50.00 1.49 1.45 100.00 1/3 78.66 47.69 22.07 88.00 

PP11.37 PP11.38 666.56 667.12 50.00 1.45 1.41 100.00 1/3 75.17 47.69 18.58 86.67 

PP11.38 PP11.39 667.12 667.68 50.00 1.41 1.37 100.00 1/3 71.73 47.69 15.14 85.33 

PP11.39 PP11.40 667.68 668.24 50.00 1.37 1.33 90.00 1/3 63.24 38.82 19.27 79.00 
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Inicio Final Terreno 
Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m³) 

Vol. 
arenas 
(m³) 

Vol. 
zahorras 

(m³) 

Superficie 
pavimento 

(m²) 

PP11.40 PP11.41 668.24 668.80 50.00 1.33 1.28 90.00 1/3 59.72 38.82 15.75 77.50 

PP11.42 PP11.43 668.61 669.30 50.00 1.54 1.48 100.00 1/3 82.21 47.69 25.62 89.33 

PP11.42 PP12.8 668.61 668.25 30.00 1.54 1.63 100.00 1/3 53.40 28.62 19.45 55.10 

PP11.43 PP11.44 669.30 669.99 50.00 1.48 1.42 100.00 1/3 76.91 47.69 20.32 87.33 

PP11.44 PP11.45 669.99 670.67 50.00 1.42 1.35 90.00 1/3 66.03 38.82 22.06 80.17 

PP11.45 PP11.46 670.67 671.36 50.00 1.35 1.28 90.00 1/3 60.50 38.82 16.53 77.83 

PP12.1 PP12.2 663.47 663.79 48.00 1.89 1.78 150.00 1/3 152.97 94.13 21.74 122.37 

PP12.1 PPG4.2 663.47 663.65 23.50 1.89 2.21 170.00 1/3 91.91 56.19 9.50 66.90 

PP12.2 PP12.3 663.79 664.42 50.00 1.78 1.75 150.00 1/3 150.62 98.05 13.93 125.17 

PP12.3 PP12.4 664.42 665.19 50.00 1.75 1.77 130.00 1/3 127.03 76.57 25.77 112.67 

PP12.4 PP12.5 665.19 665.96 50.00 1.77 1.79 130.00 1/3 129.29 76.57 28.03 113.33 

PP12.5 PP12.6 665.96 666.72 50.00 1.79 1.80 130.00 1/3 131.00 76.57 29.73 113.83 

PP12.6 PP12.7 666.72 667.49 50.00 1.80 1.94 130.00 1/3 139.34 76.57 38.07 116.25 

PP12.7 PP12.8 667.49 668.25 50.00 1.94 2.20 130.00 1/3 163.58 76.57 62.32 123.00 

PPA6 PPA7 665.42 665.98 50.00 1.63 1.54 100.00 1/3 89.00 47.69 32.41 91.83 

PPA7 PPA8 665.98 666.54 50.00 1.54 1.45 100.00 1/3 80.87 47.69 24.28 88.83 

PPA8 PPA9 666.54 667.10 50.00 1.45 1.41 90.00 1/3 69.42 38.82 25.45 81.57 

PPA9 PPA10 667.10 667.66 50.00 1.32 1.28 90.00 1/3 59.72 38.82 15.75 77.50  
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CUENCA SUR OCCIDENTAL 
 

1. Descripción de la red de saneamiento 
 

- Título:   Red de Pluviales. Cuenca Sur Occidental. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara. 

- Fecha:  Diciembre 2.017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
2. Descripción de los materiales empleados 

 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
(mm) 

DN400 Circular Diámetro 362.0 

DN500 Circular Diámetro 476.0 
 
 

A 4000 TUBO HM  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 
DN600 Circular Diámetro 594.0 

 
 

B 6000 TUBO HA  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 

DN1000 Circular Diámetro 992.0 

DN1200 Circular Diámetro 1192.0 

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 

conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
 

3. Descripción de terrenos 
 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
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4. Formulación 
 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 

n
·sA·Rh

Q
2

1

o
3

2

=  

     
n
·sRh

v
2

1

o
3

2

=  

  donde: 
 

- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
  5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Hipótesis 
Manzanas 

Caudal Escorrentía 1.00 0.00 

Caudal Manzanas 0.00 1.00 

Caudal Total 1.00 1.00 

 
6. Esquema de nudos 

PP11.23

PP11.22

PP11.21

PP11.20

PP7.6 PP7.5 PP7.4
PP7.3 PP7.2

PP7.1

PPG3.1

PP7.7

PP11.24

PP7.8
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7. Resultados 
 

7.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Caudal Escorrentía 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP7.1 661.44 1.87 44.53   

PP7.2 661.83 2.01 44.53   

PP7.3 663.37 1.80 44.53   

PP7.4 664.91 1.59 44.53   

PP7.5 666.45 1.53 44.53   

PP7.6 667.99 1.72 44.53   

PP7.7 669.52 1.90 44.53   

PP7.8 671.09 2.72 44.53   

PP11.20 671.35 2.48 44.53   

PP11.21 671.60 2.23 44.53   

PP11.22 671.85 1.98 44.53   

PP11.23 672.10 1.73 44.53   

PP11.24 672.35 1.28 44.53   

PPG3.1 661.67 2.25 578.85    
Combinación: Caudal Manzanas 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP7.1 661.44 1.87 763.82   

PP7.2 661.83 2.01 0.00   

PP7.3 663.37 1.80 0.00   

PP7.4 664.91 1.59 0.00   

PP7.5 666.45 1.53 0.00   

PP7.6 667.99 1.72 349.45   

PP7.7 669.52 1.90 0.00   

PP7.8 671.09 2.72 309.90   

PP11.20 671.35 2.48 0.00   

PP11.21 671.60 2.23 0.00   

PP11.22 671.85 1.98 0.00   

PP11.23 672.10 1.73 0.00   

PP11.24 672.35 1.28 0.00   

PPG3.1 661.67 2.25 1423.17    
 

Combinación: Caudal Total 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP7.1 661.44 1.87 808.35   

PP7.2 661.83 2.01 44.53   

PP7.3 663.37 1.80 44.53   

PP7.4 664.91 1.59 44.53   

PP7.5 666.45 1.53 44.53   

PP7.6 667.99 1.72 393.98   

PP7.7 669.52 1.90 44.53   

PP7.8 671.09 2.72 354.43   
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Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP11.20 671.35 2.48 44.53   

PP11.21 671.60 2.23 44.53   

PP11.22 671.85 1.98 44.53   

PP11.23 672.10 1.73 44.53   

PP11.24 672.35 1.28 44.53   

PPG3.1 661.67 2.25 2002.02    
  

 
 

7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
Combinación: Caudal Escorrentía 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP7.1 PP7.2 50.00 DN1000 0.50 -534.32 387.08 -1.91 Vel.mín. 

PP7.1 PPG3.1 30.00 DN1200 0.50 578.85 374.21 1.93   

PP7.2 PP7.3 50.00 DN600 3.50 -489.80 275.04 -3.90   

PP7.3 PP7.4 50.00 DN600 3.50 -445.27 260.59 -3.81   

PP7.4 PP7.5 50.00 DN600 3.20 -400.74 251.93 -3.58   

PP7.5 PP7.6 50.00 DN600 2.70 -356.22 247.38 -3.26   

PP7.6 PP7.7 50.00 DN500 2.70 -311.69 208.35 -4.16 Vel.máx. 

PP7.7 PP7.8 50.01 DN500 1.50 -267.16 225.58 -3.22   

PP7.8 PP11.20 50.00 DN400 1.00 -222.64 286.15 -2.55   

PP11.20 PP11.21 50.00 DN400 1.00 -178.11 238.86 -2.47   

PP11.21 PP11.22 50.00 DN400 1.00 -133.58 197.80 -2.32   

PP11.22 PP11.23 50.00 DN400 1.00 -89.05 156.15 -2.10   

PP11.23 PP11.24 50.00 DN400 1.40 -44.53 98.92 -1.95    
 
 
 

Combinación: Caudal Manzanas 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP7.1 PP7.2 50.00 DN1000 0.50 -659.35 434.69 -2.02   

PP7.1 PPG3.1 30.00 DN1200 0.50 1423.17 613.87 2.46   

PP7.2 PP7.3 50.00 DN600 3.50 -659.35 328.03 -4.20 Vel.máx. 

PP7.3 PP7.4 50.00 DN600 3.50 -659.35 328.03 -4.20   

PP7.4 PP7.5 50.00 DN600 3.20 -659.35 337.33 -4.06   

PP7.5 PP7.6 50.00 DN600 2.70 -659.35 356.20 -3.80   

PP7.6 PP7.7 50.00 DN500 2.70 -309.90 207.67 -4.16   

PP7.7 PP7.8 50.01 DN500 1.50 -309.90 246.09 -3.34   

PP7.8 PP11.20 50.00 DN400 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP11.20 PP11.21 50.00 DN400 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP11.21 PP11.22 50.00 DN400 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP11.22 PP11.23 50.00 DN400 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
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Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP11.23 PP11.24 50.00 DN400 1.40 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s  
 

Combinación: Caudal Total 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PP7.1 PP7.2 50.00 DN1000 0.50 -1193.67 622.86 -2.34   

PP7.1 PPG3.1 30.00 DN1200 0.50 2002.02 762.59 2.66   

PP7.2 PP7.3 50.00 DN600 3.50 -1149.15 503.03 -4.59   

PP7.3 PP7.4 50.00 DN600 3.50 -1104.62 480.39 -4.60   

PP7.4 PP7.5 50.00 DN600 3.20 -1060.09 482.26 -4.40   

PP7.5 PP7.6 50.00 DN600 2.70 -1015.57 507.23 -4.03   

PP7.6 PP7.7 50.00 DN500 2.70 -621.59 319.35 -4.90 Vel.máx. 

PP7.7 PP7.8 50.01 DN500 1.50 -577.06 383.84 -3.75   

PP7.8 PP11.20 50.00 DN400 1.00 -222.64 286.15 -2.55   

PP11.20 PP11.21 50.00 DN400 1.00 -178.11 238.86 -2.47   

PP11.21 PP11.22 50.00 DN400 1.00 -133.58 197.80 -2.32   

PP11.22 PP11.23 50.00 DN400 1.00 -89.05 156.15 -2.10   

PP11.23 PP11.24 50.00 DN400 1.40 -44.53 98.92 -1.95 Vel.mín.  
  

 
 

  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 

  
1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN400 250.00 

DN500 100.01 

 
A 4000 TUBO HM 

Descripción Longitud 
(m) 

DN600 350.01 
  

B 6000 TUBO HA 
Descripción Longitud 

(m) 

DN1000 50.00 

DN1200 30.00 
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9. Medición excavación 
 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 

Descripción Vol. excavado 
(m3) 

Vol. arenas 
(m3) 

Vol. zahorras 
(m3) 

Terrenos cohesivos 1647.03 687.58 788.38 

Total 1647.03 687.58 788.38 

 
  

Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 

Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m³) 

Vol. 
arenas 
(m³) 

Vol. 
zahorras 

(m³) 

Superficie 
pavimento 

(m²) 

PP7.1 PP7.2 660.91 661.30 50.00 1.87 2.01 150.00 1/3 163.95 98.05 27.26 128.67 

PP7.1 PPG3.1 660.91 661.14 30.00 1.87 2.25 170.00 1/3 118.15 70.91 13.76 85.60 

PP7.2 PP7.3 661.30 662.84 50.00 2.01 1.80 110.00 1/3 127.99 57.28 56.85 107.50 

PP7.3 PP7.4 662.84 664.38 50.00 1.80 1.59 110.00 1/3 106.14 57.28 35.00 100.50 

PP7.4 PP7.5 664.38 665.92 50.00 1.59 1.53 110.00 1/3 92.87 57.28 21.73 96.00 

PP7.5 PP7.6 665.92 667.46 50.00 1.53 1.72 110.00 1/3 99.18 57.28 28.04 98.17 

PP7.6 PP7.7 667.46 668.99 50.00 1.72 1.90 100.00 1/3 110.52 47.69 53.93 99.33 

PP7.7 PP7.8 668.99 670.56 50.01 1.90 2.72 100.00 1/3 164.84 47.69 108.25 116.00 

PP7.8 PP11.20 670.56 670.82 50.00 2.72 2.48 90.00 1/3 188.09 38.82 144.12 120.67 

PP11.20 PP11.21 670.82 671.07 50.00 2.48 2.23 90.00 1/3 159.52 38.82 115.56 112.50 

PP11.21 PP11.22 671.07 671.32 50.00 2.23 1.98 90.00 1/3 132.43 38.82 88.46 104.17 

PP11.22 PP11.23 671.32 671.57 50.00 1.98 1.73 90.00 1/3 107.42 38.82 63.46 95.83 

PP11.23 PP11.24 671.57 671.82 50.00 1.73 1.28 90.00 1/3 75.94 38.82 31.97 84.17  
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CUENCA SUR CENTRAL 
 

1. Descripción de la red de saneamiento 
 

- Título:   Red de Pluviales. Cuenca Sur Central. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara. 

- Fecha:  Diciembre 2.017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
 

2. Descripción de los materiales empleados 
 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 
DN400 Circular Diámetro 362.0 

DN500 Circular Diámetro 476.0 
 
 

B 6000 TUBO HA  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 
DN800 Circular Diámetro 793.0 

DN1000 Circular Diámetro 992.0 
 
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
 

3. Descripción de terrenos 
 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

 
 
 
 

4. Formulación 
 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 
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n
·sA·Rh

Q
2

1

o
3

2

=  

  

    
n
·sRh

v
2

1

o
3

2

=  

 
  

donde: 
 

- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
 

5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Hipótesis 
Manzanas 

Caudal Escorrentía 1.00 0.00 

Caudal Manzanas 0.00 1.00 

Caudal Total 1.00 1.00 

 
6. Esquema de nudos 

PP4.5

PP4.4

PP4.3

PP4.2

PP4.1

P
P6

.1

PP3.12

P
P

6.
2

P
P6

.3

P
P

6.
4
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7. Resultados 
 

7.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Caudal Escorrentía 
Nudo Cota 

(m) 
Prof. Pozo 

(m) 
Caudal sim. 

(l/s) 
Coment. 

PP3.12 661.5 2.35 400.74   

PP4.1 661.6 2.08 44.53   

PP4.2 661.5 1.74 44.53   

PP4.3 662.3 1.68 44.53   

PP4.4 663.1 1.47 44.53   

PP4.5 663.9 1.28 44.53   

PP6.1 661.4 2.14 44.53   

PP6.2 661.5 1.98 44.53   

PP6.3 661.7 1.73 44.53   

PP6.4 662.0 1.28 44.53   

 
Combinación: Caudal Manzanas 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP3.12 661.51 2.35 551.48   

PP4.1 661.67 2.08 0.00   

PP4.2 661.58 1.74 0.00   

PP4.3 662.37 1.68 0.00   

PP4.4 663.16 1.47 0.00   

PP4.5 663.97 1.28 0.00   

PP6.1 661.49 2.14 551.48   

PP6.2 661.53 1.98 0.00   

PP6.3 661.78 1.73 0.00   

PP6.4 662.03 1.28 0.00    
 

Combinación: Caudal Total 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP3.12 661.51 2.35 952.22   

PP4.1 661.67 2.08 44.53   

PP4.2 661.58 1.74 44.53   

PP4.3 662.37 1.68 44.53   

PP4.4 663.16 1.47 44.53   

PP4.5 663.97 1.28 44.53   

PP6.1 661.49 2.14 596.01   

PP6.2 661.53 1.98 44.53   

PP6.3 661.78 1.73 44.53   

PP6.4 662.03 1.28 44.53    
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7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
Combinación: Caudal Escorrentía 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP3.12 PP6.1 48.00 DN1000 0.40 - 352.12 -1.63   

PP4.1 PP4.2 50.00 DN500 0.50 - 245.42 -1.93   

PP4.1 PP6.1 43.00 DN800 0.50 222.64 266.65 1.53 Vel.mín. 

PP4.2 PP4.3 50.00 DN400 1.70 - 169.03 -2.83 Vel.máx

PP4.3 PP4.4 50.00 DN400 2.00 -89.05 129.30 -2.70   

PP4.4 PP4.5 50.00 DN400 2.00 -44.53 90.37 -2.22   

PP6.1 PP6.2 50.00 DN400 0.40 - 272.63 -1.61   

PP6.2 PP6.3 50.00 DN400 1.00 -89.05 156.15 -2.10   

PP6.3 PP6.4 50.00 DN400 1.40 -44.53 98.92 -1.95   

 
Combinación: Caudal Manzanas 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP3.12 PP6.1 48.00 DN1000 0.40 -551.48 418.73 -1.78 Vel.máx. 

PP4.1 PP4.2 50.00 DN500 0.50 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP4.1 PP6.1 43.00 DN800 0.50 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP4.2 PP4.3 50.00 DN400 1.70 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP4.3 PP4.4 50.00 DN400 2.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP4.4 PP4.5 50.00 DN400 2.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP6.1 PP6.2 50.00 DN400 0.40 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP6.2 PP6.3 50.00 DN400 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

PP6.3 PP6.4 50.00 DN400 1.40 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s  
 

Combinación: Caudal Total 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP3.12 PP6.1 48.00 DN1000 0.40 -952.22 577.72 -2.04   

PP4.1 PP4.2 50.00 DN500 0.50 -178.11 245.42 -1.93   

PP4.1 PP6.1 43.00 DN800 0.50 222.64 266.65 1.53 Vel.mín. 

PP4.2 PP4.3 50.00 DN400 1.70 -133.58 169.03 -2.83 Vel.máx. 

PP4.3 PP4.4 50.00 DN400 2.00 -89.05 129.30 -2.70   

PP4.4 PP4.5 50.00 DN400 2.00 -44.53 90.37 -2.22   

PP6.1 PP6.2 50.00 DN400 0.40 -133.58 272.63 -1.61   

PP6.2 PP6.3 50.00 DN400 1.00 -89.05 156.15 -2.10   

PP6.3 PP6.4 50.00 DN400 1.40 -44.53 98.92 -1.95    
  

 
 

  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 
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1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN400 300.00 

DN500 50.00 

 
 
 
 

B 6000 TUBO HA 
Descripción Longitud 

(m) 

DN800 43.00 

DN1000 48.00 

 
 
 9. Medición excavación 
 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 

Descripción Vol. excavado 
(m3) 

Vol. arenas 
(m3) 

Vol. zahorras 
(m3) 

Terrenos cohesivos 1000.58 440.60 461.87 

Total 1000.58 440.60 461.87 

 
  

Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 

Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m3) 

Vol. 
arenas 
(m3) 

Vol. 
zahorras 

(m3) 

Superficie 
pavimento 

(m2) 

PP3.12 PP6.1 660.98 660.96 48.00 2.35 2.14 150.00 1/3 196.70 94.13 65.47 133.31 

PP4.1 PP4.2 661.14 661.05 50.00 2.08 1.74 100.00 1/3 120.67 47.69 64.08 102.67 

PP4.1 PP6.1 661.14 660.96 43.00 2.08 2.11 130.00 1/3 143.58 65.85 56.49 106.57 

PP4.2 PP4.3 661.05 661.84 50.00 1.74 1.68 90.00 1/3 93.84 38.82 49.87 91.00 

PP4.3 PP4.4 661.84 662.63 50.00 1.68 1.47 90.00 1/3 81.87 38.82 37.91 86.50 

PP4.4 PP4.5 662.63 663.44 50.00 1.47 1.28 90.00 1/3 65.23 38.82 21.26 79.83 

PP6.1 PP6.2 660.96 661.00 50.00 2.14 1.98 90.00 1/3 127.75 38.82 83.78 102.67 

PP6.2 PP6.3 661.00 661.11 50.00 1.98 1.73 90.00 1/3 100.84 38.82 56.87 93.50 

PP6.3 PP6.4 661.11 661.50 50.00 1.73 1.28 90.00 1/3 70.09 38.82 26.12 81.83 
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CUENCA SUR ORIENTAL 

 
1. Descripción de la red de saneamiento 

 
- Título:   Red de Pluviales. Cuenca Sur Oriental. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara.  

- Fecha:  Diciembre 2017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
2. Descripción de los materiales empleados 

 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
(mm) 

DN400 Circular Diámetro 362.0 
 
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
 

3. Descripción de terrenos 
 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

 
 

4. Formulación 
 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 

 
 

n
·sA·Rh

Q
2

1

o
3

2

=  

  
 

    
n
·sRh

v
2

1

o
3

2

=  
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donde: 
 

- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
  

5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Caudal Escorrentía 1.00 

Caudal Manzanas 1.00 

Caudal Total 1.00 

 
 

6. Esquema de nudos 
 

PP6.7

PP6.6PP6.5

 
 

7. Resultados 
 

7.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Caudal Escorrentía 
Nudo Cota 

(m) 
Prof. Pozo 

(m) 
Caudal sim. 

(l/s) 
Coment. 

PP6.5 662.00 3.79 44.53   

PP6.6 661.75 3.74 44.53   

PP6.7 661.52 3.65 89.05   

 
Combinación: Caudal Manzanas 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP6.5 662.00 3.79 44.53   

PP6.6 661.75 3.74 44.53   

PP6.7 661.52 3.65 89.05    
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Combinación: Caudal Total 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PP6.5 662.00 3.79 44.53   

PP6.6 661.75 3.74 44.53   

PP6.7 661.52 3.65 89.05    
  

 
 

7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
 
 
 

Combinación: Caudal Escorrentía 
Inicio Final Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Pendiente 

(%) 
Caudal 

(l/s) 
Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP6.5 PP6.6 50.00 DN400 0.40 44.53 137.27 1.24 Vel.mín. 

PP6.6 PP6.7 35.00 DN400 0.40 89.05 204.37 1.49 Vel.máx

 
Combinación: Caudal Manzanas 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP6.5 PP6.6 50.00 DN400 0.40 44.53 137.27 1.24 Vel.mín. 

PP6.6 PP6.7 35.00 DN400 0.40 89.05 204.37 1.49 Vel.máx.  
 

Combinación: Caudal Total 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PP6.5 PP6.6 50.00 DN400 0.40 44.53 137.27 1.24 Vel.mín. 

PP6.6 PP6.7 35.00 DN400 0.40 89.05 204.37 1.49 Vel.máx.  
  

 
 
 

  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 

  
1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN400 85.00 
 

 
 9. Medición excavación 
 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
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Descripción Vol. excavado 

(m3) 
Vol. arenas 

(m3) 
Vol. zahorras 

(m3) 
Terrenos cohesivos 589.34 66.00 514.60 

Total 589.34 66.00 514.60 

 
  

Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 

Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m3) 

Vol. 
arenas 
(m3) 

Vol. 
zahorras 

(m3) 

Superficie 
pavimento 

(m2) 

PP6.5 PP6.6 661.47 661.22 50.00 3.79 3.74 90.00 1/3 351.23 38.82 307.26 159.50 

PP6.6 PP6.7 661.22 660.99 35.00 3.74 3.65 90.00 1/3 238.11 27.17 207.33 110.02 
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1.9. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA RED DE AGUAS FECALES 
 

En el cálculo de la red de aguas fecales se ha considerado un coeficiente 
punta de 2,08 con el fin de cubrir situaciones de aporte excepcional. Se calcula la 
red para este caso. 

 
Para poder simplificar la obtención de resultados, se consideran 3 cuencas 

distintas con sus correspondientes puntos de vertido que llamaremos cuenca 
occidental, cuenca central y cuenca oriental. 

 
 

CUENCA OCCIDENTAL 
 

1. Descripción de la red de saneamiento 
 

- Título:   Red de Fecales. Cuenca Occidental. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara. 

- Fecha:  Diciembre 2.017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
 

2. Descripción de los materiales empleados 
 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

(mm) 
DN315 Circular Diámetro 285.0 

 
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
 

3. Descripción de terrenos 
 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
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4. Formulación 
 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 

 
 

n
·sA·Rh

Q
2

1

o
3

2

=  

  
 

    
n
·sRh

v
2

1

o
3

2

=  

 
  

donde: 
 

- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
 
  

5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Caudal Medio 1.00 

Caudal Punta 2.08 
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6. Esquema de nudos 
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P
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.7

PF7.8

PFG4.3

PF11.45

PF4.1
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7. Resultados 
 

7.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Caudal medio 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PF4.1 661.67 3.14 0.31   

PF4.2 661.58 2.89 0.31   

PF4.3 662.37 3.48 0.31   

PF4.4 663.16 4.07 0.31   

PF4.5 663.97 4.68 0.31   
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Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PF4.6 664.72 5.23 0.31   

PF4.7 664.75 5.06 0.31   

PF4.8 664.50 4.61 0.31   

PF4.9 664.25 4.16 0.31   

PF4.10 664.00 3.71 0.31   

PF4.11 664.00 3.51 0.31   

PF5.1 664.10 3.40 0.31   

PF5.2 663.71 2.76 0.31   

PF5.3 663.46 2.23 0.31   

PF5.4 663.26 1.66 0.31   

PF5.5 663.44 1.31 0.00   

PF5.6 663.69 1.30 0.62   

PF7.1 661.49 3.12 0.31   

PF7.2 661.73 2.44 0.31   

PF7.3 663.27 2.34 0.31   

PF7.4 664.82 2.31 0.31   

PF7.5 666.35 2.26 0.31   

PF7.6 667.88 2.21 0.31   

PF7.7 669.41 2.16 0.31   

PF7.8 671.11 3.11 0.31   

PF11.20 671.28 2.75 0.31   

PF11.21 671.53 2.00 0.31   

PF11.25 668.94 2.56 0.31   

PF11.26 669.24 2.56 0.31   

PF11.27 669.54 2.46 0.31   

PF11.28 669.83 2.20 0.31   

PF11.29 669.95 1.70 0.31   

PF11.30 664.06 3.04 0.31   

PF11.31 664.04 2.61 0.31   

PF11.32 664.60 2.52 0.31   

PF11.33 665.16 2.45 0.00   

PF11.34 665.65 2.38 0.62   

PF11.42 669.47 2.39 0.31   

PF11.43 670.16 2.08 0.31   

PF11.44 670.84 1.76 0.31   

PF11.45 671.50 1.80 0.50   

PF12.1 664.00 3.24 0.31   

PF12.2 664.26 2.68 0.31   

PF12.3 665.03 2.70 0.31   

PF12.4 665.79 2.71 0.31   

PF12.5 666.56 2.73 0.31   

PF12.6 667.33 2.75 0.31   

PF12.7 668.09 2.76 0.31   

PF12.8 668.82 2.74 0.31   

PFG3.1 661.67 3.38 16.31   

PFG4.1 664.18 3.58 0.31   
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Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PFG4.2 664.18 3.56 0.31   

PFG4.3 664.18 3.28 0.31    
 

Combinación: Caudal Punta 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PF4.1 661.67 3.14 0.64   

PF4.2 661.58 2.89 0.64   

PF4.3 662.37 3.48 0.64   

PF4.4 663.16 4.07 0.64   

PF4.5 663.97 4.68 0.64   

PF4.6 664.72 5.23 0.64   

PF4.7 664.75 5.06 0.64   

PF4.8 664.50 4.61 0.64   

PF4.9 664.25 4.16 0.64   

PF4.10 664.00 3.71 0.64   

PF4.11 664.00 3.51 0.64   

PF5.1 664.10 3.40 0.64   

PF5.2 663.71 2.76 0.64   

PF5.3 663.46 2.23 0.64   

PF5.4 663.26 1.66 0.64   

PF5.5 663.44 1.31 0.00   

PF5.6 663.69 1.30 1.29   

PF7.1 661.49 3.12 0.64   

PF7.2 661.73 2.44 0.64   

PF7.3 663.27 2.34 0.64   

PF7.4 664.82 2.31 0.64   

PF7.5 666.35 2.26 0.64   

PF7.6 667.88 2.21 0.64   

PF7.7 669.41 2.16 0.64   

PF7.8 671.11 3.11 0.64   

PF11.20 671.28 2.75 0.64   

PF11.21 671.53 2.00 0.64   

PF11.25 668.94 2.56 0.64   

PF11.26 669.24 2.56 0.64   

PF11.27 669.54 2.46 0.64   

PF11.28 669.83 2.20 0.64   

PF11.29 669.95 1.70 0.64   

PF11.30 664.06 3.04 0.64   

PF11.31 664.04 2.61 0.64   

PF11.32 664.60 2.52 0.64   

PF11.33 665.16 2.45 0.00   

PF11.34 665.65 2.38 1.29   

PF11.42 669.47 2.39 0.64   

PF11.43 670.16 2.08 0.64   

PF11.44 670.84 1.76 0.64   

PF11.45 671.50 1.80 1.04   
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Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal sim. 
(l/s) 

Coment. 

PF12.1 664.00 3.24 0.64   

PF12.2 664.26 2.68 0.64   

PF12.3 665.03 2.70 0.64   

PF12.4 665.79 2.71 0.64   

PF12.5 666.56 2.73 0.64   

PF12.6 667.33 2.75 0.64   

PF12.7 668.09 2.76 0.64   

PF12.8 668.82 2.74 0.64   

PFG3.1 661.67 3.38 33.92   

PFG4.1 664.18 3.58 0.64   

PFG4.2 664.18 3.56 0.64   

PFG4.3 664.18 3.28 0.64    
  

 
 

7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
Combinación: Caudal medio 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF4.1 PF4.2 40.00 DN315 0.40 -12.90 78.89 -0.90   

PF4.1 PF7.1 40.00 DN315 0.40 13.21 79.85 0.90   

PF4.2 PF4.3 50.00 DN315 0.40 -12.59 77.92 -0.89   

PF4.3 PF4.4 50.00 DN315 0.40 -12.28 76.93 -0.88   

PF4.4 PF4.5 50.00 DN315 0.40 -11.97 75.94 -0.88   

PF4.5 PF4.6 50.00 DN315 0.40 -11.66 74.94 -0.87   

PF4.6 PF4.7 50.00 DN315 0.40 -11.35 73.92 -0.86   

PF4.7 PF4.8 50.00 DN315 0.40 -11.04 72.89 -0.86   

PF4.8 PF4.9 50.00 DN315 0.40 -10.73 71.85 -0.85   

PF4.9 PF4.10 50.00 DN315 0.40 -10.42 70.79 -0.84   

PF4.10 PF4.11 50.00 DN315 0.40 -10.11 69.72 -0.84   

PF4.11 PFG4.1 27.00 DN315 0.40 -2.17 32.88 -0.53   

PF4.11 PFG4.2 24.00 DN315 0.50 -7.63 57.32 -0.83   

PF5.1 PF5.2 50.00 DN315 0.50 -1.55 26.56 -0.52   

PF5.1 PFG4.1 27.00 DN315 0.40 1.86 30.54 0.51   

PF5.2 PF5.3 50.00 DN315 0.55 -1.24 23.36 -0.50   

PF5.3 PF5.4 50.00 DN315 0.75 -0.93 18.95 -0.51   

PF5.4 PF5.5 50.00 DN315 1.05 -0.62 14.48 -0.51   

PF5.5 PF5.6 50.00 DN315 0.50 -0.62 17.23 -0.39 Vel.< 0.5 m/s 

PF7.1 PF7.2 50.00 DN315 1.50 -2.79 27.05 -0.91   

PF7.1 PFG3.1 19.00 DN315 0.40 16.31 89.02 0.96   

PF7.2 PF7.3 50.00 DN315 3.15 -2.48 21.46 -1.13 Vel.máx. 

PF7.3 PF7.4 50.00 DN315 3.15 -2.17 20.15 -1.09   

PF7.4 PF7.5 50.00 DN315 3.15 -1.86 18.74 -1.04   
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Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF7.5 PF7.6 50.00 DN315 3.15 -1.55 17.20 -0.98   

PF7.6 PF7.7 50.00 DN315 3.15 -1.24 15.49 -0.92   

PF7.7 PF7.8 50.01 DN315 1.50 -0.93 16.10 -0.65   

PF7.8 PF11.20 35.00 DN315 1.50 -0.62 13.32 -0.57   

PF11.20 PF11.21 50.01 DN315 2.00 -0.31 9.01 -0.51   

PF11.25 PF11.26 50.00 DN315 0.60 -1.24 22.88 -0.52   

PF11.25 PF12.8 50.00 DN315 0.60 1.55 25.43 0.55   

PF11.26 PF11.27 50.00 DN315 0.80 -0.93 18.67 -0.52   

PF11.27 PF11.28 50.00 DN315 1.10 -0.62 14.32 -0.52   

PF11.28 PF11.29 31.00 DN315 2.00 -0.31 9.01 -0.51   

PF11.30 PF11.31 50.00 DN315 0.82 -1.24 21.25 -0.58   

PF11.30 PFG4.3 24.50 DN315 0.50 1.55 26.56 0.52   

PF11.31 PF11.32 50.00 DN315 1.25 -0.93 16.81 -0.61   

PF11.32 PF11.33 50.00 DN315 1.25 -0.62 13.90 -0.54   

PF11.33 PF11.34 45.00 DN315 1.25 -0.62 13.90 -0.54   

PF11.42 PF11.43 50.00 DN315 2.00 -1.12 16.42 -0.76   

PF11.42 PF12.8 50.00 DN315 2.00 1.43 18.42 0.82   

PF11.43 PF11.44 50.00 DN315 2.00 -0.81 14.11 -0.69   

PF11.44 PF11.45 50.00 DN315 1.24 -0.50 12.59 -0.50   

PF12.1 PF12.2 50.00 DN315 1.50 -5.15 36.24 -1.09   

PF12.1 PFG4.2 27.00 DN315 0.50 7.32 56.16 0.82   

PF12.1 PFG4.3 28.00 DN315 0.50 -1.86 28.96 -0.55   

PF12.2 PF12.3 50.00 DN315 1.50 -4.84 35.18 -1.07   

PF12.3 PF12.4 50.00 DN315 1.50 -4.53 34.08 -1.05   

PF12.4 PF12.5 50.00 DN315 1.50 -4.22 32.94 -1.03   

PF12.5 PF12.6 50.00 DN315 1.50 -3.91 31.76 -1.00   

PF12.6 PF12.7 50.00 DN315 1.50 -3.60 30.53 -0.98   

PF12.7 PF12.8 50.00 DN315 1.50 -3.29 29.25 -0.95   

Nota:  En aquellos tramos en los que la velocidad es inferior a 0.70 m/s se instalarán cámaras 
 de descarga en los pozos de cabecera de dicho tramo. 

 
 

Combinación: Caudal Punta 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF4.1 PF4.2 40.00 DN315 0.40 -26.83 116.07 -1.10   

PF4.1 PF7.1 40.00 DN315 0.40 27.48 117.60 1.11   

PF4.2 PF4.3 50.00 DN315 0.40 -26.19 114.54 -1.09   

PF4.3 PF4.4 50.00 DN315 0.40 -25.54 112.99 -1.08   

PF4.4 PF4.5 50.00 DN315 0.40 -24.90 111.43 -1.08   

PF4.5 PF4.6 50.00 DN315 0.40 -24.25 109.85 -1.07   

PF4.6 PF4.7 50.00 DN315 0.40 -23.61 108.26 -1.06   

PF4.7 PF4.8 50.00 DN315 0.40 -22.96 106.66 -1.05   

PF4.8 PF4.9 50.00 DN315 0.40 -22.32 105.04 -1.05   

PF4.9 PF4.10 50.00 DN315 0.40 -21.67 103.40 -1.04   

PF4.10 PF4.11 50.00 DN315 0.40 -21.03 101.75 -1.03   

PF4.11 PFG4.1 27.00 DN315 0.40 -4.51 46.81 -0.66   
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Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF4.11 PFG4.2 24.00 DN315 0.50 -15.87 82.85 -1.03   

PF5.1 PF5.2 50.00 DN315 0.50 -3.22 37.68 -0.65   

PF5.1 PFG4.1 27.00 DN315 0.40 3.87 43.43 0.63   

PF5.2 PF5.3 50.00 DN315 0.55 -2.58 33.09 -0.62   

PF5.3 PF5.4 50.00 DN315 0.75 -1.93 26.79 -0.64   

PF5.4 PF5.5 50.00 DN315 1.05 -1.29 20.42 -0.63   

PF5.5 PF5.6 50.00 DN315 0.50 -1.29 24.34 -0.49 Vel.< 0.5 m/s 

PF7.1 PF7.2 50.00 DN315 1.50 -5.80 38.39 -1.13   

PF7.1 PFG3.1 19.00 DN315 0.40 33.92 132.37 1.17   

PF7.2 PF7.3 50.00 DN315 3.15 -5.16 30.37 -1.42 Vel.máx. 

PF7.3 PF7.4 50.00 DN315 3.15 -4.51 28.50 -1.36   

PF7.4 PF7.5 50.00 DN315 3.15 -3.87 26.48 -1.30   

PF7.5 PF7.6 50.00 DN315 3.15 -3.22 24.29 -1.23   

PF7.6 PF7.7 50.00 DN315 3.15 -2.58 21.86 -1.15   

PF7.7 PF7.8 50.01 DN315 1.50 -1.93 22.74 -0.81   

PF7.8 PF11.20 35.00 DN315 1.50 -1.29 18.78 -0.72   

PF11.20 PF11.21 50.01 DN315 2.00 -0.64 12.68 -0.64   

PF11.25 PF11.26 50.00 DN315 0.60 -2.58 32.41 -0.64   

PF11.25 PF12.8 50.00 DN315 0.60 3.22 36.07 0.69   

PF11.26 PF11.27 50.00 DN315 0.80 -1.93 26.39 -0.65   

PF11.27 PF11.28 50.00 DN315 1.10 -1.29 20.20 -0.64   

PF11.28 PF11.29 31.00 DN315 2.00 -0.64 12.68 -0.64   

PF11.30 PF11.31 50.00 DN315 0.82 -2.58 30.08 -0.72   

PF11.30 PFG4.3 24.50 DN315 0.50 3.22 37.68 0.65   

PF11.31 PF11.32 50.00 DN315 1.25 -1.93 23.74 -0.76   

PF11.32 PF11.33 50.00 DN315 1.25 -1.29 19.60 -0.67   

PF11.33 PF11.34 45.00 DN315 1.25 -1.29 19.60 -0.67   

PF11.42 PF11.43 50.00 DN315 2.00 -2.33 23.19 -0.95   

PF11.42 PF12.8 50.00 DN315 2.00 2.97 26.04 1.02   

PF11.43 PF11.44 50.00 DN315 2.00 -1.68 19.90 -0.86   

PF11.44 PF11.45 50.00 DN315 1.24 -1.04 17.75 -0.63   

PF12.1 PF12.2 50.00 DN315 1.50 -10.71 51.69 -1.36   

PF12.1 PFG4.2 27.00 DN315 0.50 15.23 81.11 1.02   

PF12.1 PFG4.3 28.00 DN315 0.50 -3.87 41.14 -0.68   

PF12.2 PF12.3 50.00 DN315 1.50 -10.07 50.15 -1.33   

PF12.3 PF12.4 50.00 DN315 1.50 -9.42 48.55 -1.31   

PF12.4 PF12.5 50.00 DN315 1.50 -8.78 46.90 -1.28   

PF12.5 PF12.6 50.00 DN315 1.50 -8.13 45.19 -1.25   

PF12.6 PF12.7 50.00 DN315 1.50 -7.49 43.42 -1.22   

PF12.7 PF12.8 50.00 DN315 1.50 -6.84 41.56 -1.19    
  

 
 

  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 
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1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN315 2367.57 
 

 
A continuación se definen los pozos que llevarán cámara de descarga. 

  
CUENCA OCCIDENTAL 

Pozo Cámara de 
Descarga 

PF 5.6 1 

PF 11.21 1 

PF 11.29 1 

PF 11.34 1 

PF 11.45 1 

TOTAL 5 
 
 

9. Medición excavación 
 
 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 

Descripción Vol. excavado 
(m3) 

Vol. arenas 
(m3) 

Vol. zahorras 
(m3) 

Terrenos cohesivos 9304.45 1452.59 7707.20 

Terrenos sueltos 4839.81 142.27 4691.16 

Total 14144.25 1594.86 12398.36 
 
  

Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 

Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m³) 

Vol. 
arenas 

(m³) 

Vol. 
zahorras 

(m³) 

Superficie 
pavimento 

(m²) 

PF4.1 PF4.2 661.14 661.05 40.00 3.14 2.89 80.00 1/3 182.20 25.62 154.03 103.63 

PF4.1 PF7.1 661.14 660.96 40.00 3.14 3.12 80.00 1/3 194.24 25.62 166.06 106.69 

PF4.2 PF4.3 661.05 661.84 50.00 2.89 3.48 80.00 1/3 250.58 32.03 215.36 135.20 

PF4.3 PF4.4 661.84 662.63 50.00 3.48 4.07 80.00 1/3 336.17 32.03 300.95 154.87 

PF4.4 PF4.5 662.63 663.44 50.00 4.07 4.68 80.00 1/3 435.13 32.03 399.91 174.87 

PF4.5 PF4.6 663.44 664.19 50.00 4.68 5.23 80.00 2/1 2327.54 71.13 2253.22 965.20 

PF4.6 PF4.7 664.19 664.22 50.00 5.23 5.06 80.00 2/1 2512.27 71.13 2437.94 1003.20 

PF4.7 PF4.8 664.22 663.97 50.00 5.06 4.61 80.00 1/3 518.90 32.03 483.68 190.20 

PF4.8 PF4.9 663.97 663.72 50.00 4.61 4.16 80.00 1/3 436.68 32.03 401.46 175.20 

PF4.9 PF4.10 663.72 663.47 50.00 4.16 3.71 80.00 1/3 361.20 32.03 325.98 160.20 

PF4.10 PF4.11 663.47 663.47 50.00 3.71 3.51 80.00 1/3 310.70 32.03 275.48 149.37 

PF4.11 PFG4.1 663.47 663.65 27.00 3.51 3.58 80.00 1/3 162.63 17.30 143.61 79.51 

PF4.11 PFG4.2 663.47 663.65 24.00 3.50 3.56 80.00 1/3 143.36 15.37 126.46 70.40 

PF5.1 PF5.2 663.57 663.18 50.00 3.40 2.76 80.00 1/3 235.84 32.03 200.62 131.50 

PF5.1 PFG4.1 663.57 663.65 27.00 3.40 3.58 80.00 1/3 158.07 17.30 139.05 78.46 

PF5.2 PF5.3 663.18 662.93 50.00 2.76 2.23 80.00 1/3 164.71 32.03 129.49 112.08 

PF5.3 PF5.4 662.93 662.73 50.00 2.23 1.66 80.00 1/3 108.09 32.03 72.87 93.75 
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Inicio Final Terreno 
Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m³) 

Vol. 
arenas 

(m³) 

Vol. 
zahorras 

(m³) 

Superficie 
pavimento 

(m²) 

PF5.4 PF5.5 662.73 662.91 50.00 1.66 1.31 80.00 1/3 68.29 32.03 33.07 78.42 

PF5.5 PF5.6 662.91 663.16 50.00 1.30 1.30 80.00 1/3 54.48 32.03 19.26 72.33 

PF7.1 PF7.2 660.96 661.20 50.00 2.95 2.44 80.00 1/3 188.09 32.03 152.87 118.83 

PF7.1 PFG3.1 660.96 661.14 19.00 3.12 3.38 80.00 1/3 98.36 12.17 84.98 52.17 

PF7.2 PF7.3 661.20 662.74 50.00 2.38 2.34 80.00 1/3 149.61 32.03 114.39 107.58 

PF7.3 PF7.4 662.74 664.29 50.00 2.34 2.31 80.00 1/3 145.87 32.03 110.65 106.42 

PF7.4 PF7.5 664.29 665.82 50.00 2.31 2.26 80.00 1/3 141.64 32.03 106.42 105.08 

PF7.5 PF7.6 665.82 667.35 50.00 2.26 2.21 80.00 1/3 136.43 32.03 101.21 103.42 

PF7.6 PF7.7 667.35 668.88 50.00 2.21 2.16 80.00 1/3 131.30 32.03 96.08 101.75 

PF7.7 PF7.8 668.88 670.58 50.01 2.16 3.11 80.00 1/3 181.66 32.03 146.44 116.83 

PF7.8 PF11.20 670.58 670.75 35.00 3.11 2.75 80.00 1/3 151.54 22.42 126.89 88.61 

PF11.20 PF11.21 670.75 671.00 50.01 2.75 2.00 80.00 1/3 152.03 32.03 116.81 108.17 

PF11.25 PF11.26 668.41 668.71 50.00 2.56 2.56 80.00 1/3 172.08 32.03 136.86 114.33 

PF11.25 PF12.8 668.41 668.29 50.00 2.56 2.74 80.00 1/3 182.54 32.03 147.32 117.33 

PF11.26 PF11.27 668.71 669.01 50.00 2.56 2.46 80.00 1/3 166.42 32.03 131.20 112.67 

PF11.27 PF11.28 669.01 669.30 50.00 2.46 2.20 80.00 1/3 146.73 32.03 111.51 106.67 

PF11.28 PF11.29 669.30 669.42 31.00 2.20 1.70 80.00 1/3 67.41 19.86 45.58 58.28 

PF11.30 PF11.31 663.53 663.51 50.00 3.04 2.61 80.00 1/3 203.75 32.03 168.53 123.17 

PF11.30 PFG4.3 663.53 663.65 24.50 3.04 3.28 80.00 1/3 120.99 15.70 103.73 65.84 

PF11.31 PF11.32 663.51 664.07 50.00 2.59 2.52 80.00 1/3 171.23 32.03 136.01 114.08 

PF11.32 PF11.33 664.07 664.63 50.00 2.52 2.45 80.00 1/3 163.60 32.03 128.38 111.83 

PF11.33 PF11.34 664.63 665.12 45.00 2.45 2.38 80.00 1/3 140.40 28.83 108.70 98.59 

PF11.42 PF11.43 668.94 669.63 50.00 2.39 2.08 80.00 1/3 136.77 32.03 101.55 103.50 

PF11.42 PF12.8 668.94 668.29 50.00 2.39 2.74 80.00 1/3 172.78 32.03 137.56 114.50 

PF11.43 PF11.44 669.63 670.31 50.00 2.08 1.76 80.00 1/3 105.81 32.03 70.59 93.00 

PF11.44 PF11.45 670.31 670.97 50.00 1.76 1.80 80.00 1/3 93.05 32.03 57.83 88.34 

PF12.1 PF12.2 663.47 663.73 50.00 3.17 2.68 80.00 1/3 216.29 32.03 181.07 126.50 

PF12.1 PFG4.2 663.47 663.65 27.00 3.24 3.56 80.00 1/3 151.20 17.30 132.18 76.86 

PF12.1 PFG4.3 663.47 663.65 28.00 3.24 3.28 80.00 1/3 145.95 17.94 126.23 77.14 

PF12.2 PF12.3 663.73 664.50 50.00 2.68 2.70 80.00 1/3 187.23 32.03 152.01 118.67 

PF12.3 PF12.4 664.50 665.26 50.00 2.70 2.71 80.00 1/3 189.01 32.03 153.79 119.17 

PF12.4 PF12.5 665.26 666.03 50.00 2.71 2.73 80.00 1/3 190.80 32.03 155.58 119.67 

PF12.5 PF12.6 666.03 666.80 50.00 2.73 2.75 80.00 1/3 193.20 32.03 157.98 120.33 

PF12.6 PF12.7 666.80 667.56 50.00 2.75 2.76 80.00 1/3 195.01 32.03 159.79 120.83 

PF12.7 PF12.8 667.56 668.29 50.00 2.76 2.74 80.00 1/3 194.41 32.03 159.19 120.67  
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CUENCA CENTRAL 
 

1. Descripción de la red de saneamiento 
 

- Título:   Red de Fecales. Cuenca Central. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara. 

- Fecha:  Diciembre 2.017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
2. Descripción de los materiales empleados 

 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
(mm) 

DN315 Circular Diámetro 285.0 
 
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
 

3. Descripción de terrenos 
 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 

 
 

4. Formulación 
 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 

 
 

n
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donde: 

 
- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
  

5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Caudal Medio 1.00 

Caudal Punta 2.08 
 
 

6. Esquema de nudos 
 

PFG3.2

PF6.2 PF6.3 PF6.4
PF6.1

 
 
 
 

 
 

7. Resultados 
 

7.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Caudal Medio 
Nudo Cota 

(m) 
Prof. Pozo 

(m) 
Caudal sim. 

(l/s) 
Coment. 

PF6.1 661.49 2.95 0.31  

PF6.2 661.53 2.59 0.31  

PF6.3 661.78 2.29 0.00  

PF6.4 662.03 1.99 0.62  

PFG3.2 661.67 3.35 1.24  
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Combinación: Caudal Punta 

Nudo Cota 
(m) 

Prof. Pozo 
(m) 

Caudal 
sim. 

Coment. 

PF6.1 661.49 2.95 0.64  

PF6.2 661.53 2.59 0.64  

PF6.3 661.78 2.29 0.00  

PF6.4 662.03 1.99 1.29  

PFG3.2 661.67 3.35 2.58  

 
 
 

7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
Combinación: Caudal Medio 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF6.1 PF6.2 50.11 DN315 0.80 -0.93 18.67 -0.52 Vel.máx. 

PF6.1 PFG3.2 36.94 DN315 0.60 1.24 22.88 0.52 Vel.mín. 

PF6.2 PF6.3 50.00 DN315 1.10 -0.62 14.32 -0.52  

PF6.3 PF6.4 50.00 DN315 1.10 -0.62 14.32 -0.52  

Nota:  En aquellos tramos en los que la velocidad es inferior a 0.70 m/s se instalarán cámaras 
 de descarga en los pozos de cabecera de dicho tramo. 

 
 

Combinación: Caudal Punta 
Inicio Final Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Pendiente 

(%) 
Caudal 

(l/s) 
Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF6.1 PF6.2 50.11 DN315 0.80 -1.93 26.39 -0.65 Vel.máx. 

PF6.1 PFG3.2 36.94 DN315 0.60 2.58 32.41 0.64 Vel.mín. 

PF6.2 PF6.3 50.00 DN315 1.10 -1.29 20.20 -0.64  

PF6.3 PF6.4 50.00 DN315 1.10 -1.29 20.20 -0.64  
 
 
 

  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 

  
1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN315 187.06 
 
 
 
 
 
 

A continuación se definen los pozos que llevarán cámara de descarga. 
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CUENCA CENTRAL 
Pozo Cámara de 

Descarga 
PF 6.4 1 

TOTAL 1 
 
 9. Medición excavación 
 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 

Descripción Vol. excavado 
(m3) 

Vol. arenas 
(m3) 

Vol. zahorras 
(m3) 

Terrenos cohesivos 664.79 119.83 533.03 

Total 664.79 119.83 533.03 
 
  

Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 

Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m3) 

Vol. 
arenas 
(m3) 

Vol. 
zahorras 

(m3) 

Superficie 
pavimento 

(m2) 

PF6.1 PF6.2 660.96 661.00 50.11 2.95 2.59 80.00 1/3 197.46 32.10 162.16 121.62 

PF6.1 PFG3.2 660.96 661.14 36.94 2.95 3.35 80.00 1/3 181.56 23.66 155.54 99.04 

PF6.2 PF6.3 661.00 661.25 50.00 2.59 2.29 80.00 1/3 158.69 32.03 123.47 110.33 

PF6.3 PF6.4 661.25 661.50 50.00 2.29 1.99 80.00 1/3 127.08 32.03 91.86 100.33 
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CUENCA ORIENTAL 
 
1. Descripción de la red de saneamiento 
 

- Título:   Red de Fecales. Cuenca Oriental. 

- Dirección: Ciudad del Transporte. 

- Población: Guadalajara.  

- Fecha:  Diciembre 2.017. 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  
2. Descripción de los materiales empleados 

 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
(mm) 

DN315 Circular Diámetro 285.0 
 
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 

  
3. Descripción de terrenos 

 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

 
 

Descripción Lecho 
(cm) 

Relleno 
(cm) 

Ancho mínimo 
(cm) 

Distancia lateral 
(cm) 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 

 
 
4. Formulación 

 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 

Manning - Strickler. 
 

 

n
·sA·Rh

Q
2

1

o
3

2

=  

  
 

    
n
·sRh

v
2

1

o
3

2

=  
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donde: 

 
- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 

conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 

 
 
 
  

5. Combinaciones 
 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para 
cada hipótesis. 

  
  

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Caudal Medio 1.00 

Caudal Punta 2.08 
 

 
6. Esquema de nudos 

 

PF6.5 PF6.6

PF6.7
 

 
 

7. Resultados 
 

7.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Caudal Medio 
Nudo Cota 

(m) 
Prof. Pozo 

(m) 
Caudal sim. 

(l/s) 
Coment. 

PF6.5 662.00 2.22 0.62  

PF6.6 661.75 2.52 0.00  

PF6.7 661.52 2.64 0.62  
 
 

Combinación: Caudal Punta 
Nudo Cota 

(m) 
Prof. Pozo 

(m) 
Caudal 

sim. 
Coment. 

PF6.5 662.00 2.22 1.29  

PF6.6 661.75 2.52 0.00  

PF6.7 661.52 2.64 1.29  
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7.2 Listado de tramos 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de 
circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 
Combinación: Caudal Medio 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF6.5 PF6.6 50.00 DN315 1.10 0.62 14.32 0.52 Vel.mín. 

PF6.6 PF6.7 32.00 DN315 1.10 0.62 14.32 0.52 Vel.máx. 

Nota:  En aquellos tramos en los que la velocidad es inferior a 0.70 m/s se instalarán cámaras 
 de descarga en los pozos de cabecera de dicho tramo. 

 
Combinación: Caudal Punta 

Inicio Final Longitud 
(m) 

Diámetros 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s) 

Calado 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

PF6.5 PF6.6 50.00 DN315 1.10 1.29 20.20 0.64 Vel.mín. 

PF6.6 PF6.7 32.00 DN315 1.10 1.29 20.20 0.64 Vel.máx. 
 
 

  8. Medición 
 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en 
la instalación. 

  
1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud 
(m) 

DN315 82.00 
 
 

A continuación se definen los pozos que llevarán cámara de descarga. 
  

CUENCA ORIENTAL 
Pozo Cámara de 

Descarga 
PF 6.5 1 

TOTAL 1 
 
 
 9. Medición excavación 
 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 

Descripción Vol. excavado 
(m3) 

Vol. arenas 
(m3) 

Vol. zahorras 
(m3) 

Terrenos cohesivos 262.73 52.53 204.97 

Total 262.73 52.53 204.97 
 

Volumen de tierras por tramos 
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Inicio Final Terreno 
Inicio 
(m) 

Terreno 
Final 
(m) 

Longitud 
  

(m) 

Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Final 
(m) 

Ancho 
fondo 
(cm) 

Talud Vol. 
excavado 

(m3) 

Vol. 
arenas 
(m3) 

Vol. 
zahorras 

(m3) 

Superficie 
pavimento 

(m2) 

PF6.5 PF6.6 661.47 661.22 50.00 2.22 2.52 80.00 1/3 151.05 32.03 115.82 108.00 

PF6.6 PF6.7 661.22 660.99 32.00 2.52 2.64 80.00 1/3 111.68 20.50 89.14 73.62 

 
 

1.10. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1- A) Uno del Decreto 462/1971, de 
11 de Marzo, en la redacción del presente Proyecto se han observado las normas 
vigentes aplicables sobre construcción. 

 
Con todos los documentos que integran el presente Proyecto Específico de 

Saneamiento del Sector SP-100 “Ciudad del Transporte”, ámbito de Guadalajara, se 
considera que el mismo se encuentra en condiciones de ser sometido a la revisión, si 
procede, de los Servicios Técnicos. 

 
 

Guadalajara, Diciembre de 2017. 
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Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A. 
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2. CÁLCULOS MECÁNICOS DE TUBERÍAS DE HORMIGÓN 
 
 

2.1. MEMORIA DE CÁLCULOS 
 

 
El procedimiento para realizar los cálculos, seguido en el Anexo A de la norma 

UNE 127 010, es el siguiente: 
 

- Determinación de acciones actuantes sobre el tubo (carga producida por 
relleno, carga producida por el tráfico, carga puntual, carga uniformemente 
distribuida en superficie). 

- Obtención del Factor de apoyo mínimo recomendado, según las condiciones de 
instalación. 

- Determinación de la clase resistente exigible al tubo según las acciones 
actuantes y las condiciones de instalación. 

 
 

2.1.1. TIPOS DE INSTALACIÓN 
 
Se consideran tres tipos de instalación: zanja,  zanja terraplenada y terraplén: 

 
 

ZANJA

b

c
a

hr

Di

De

Es
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ZANJA TERRAPLENADA

b

c
a

h'
r

Di

De

Es

hr

 
 

TERRAPLÉN

b

c
a

Di

De

Es

hr
h'

r

 
 

2.1.2. RELLENO 
 

 
La Norma clasifica las tierras del relleno en uno de los siguientes cinco tipos: 

 
 

Clase de relleno λµ' 
γ  

(kN/m³) 
1 Arcilla plástica 0,110 21,0 
2 Arcilla ordinaria 0,130 19,2 
3 Arena arcillosa 0,150 19,2 
4 Arenas y gravas 0,165 17,6 
5 Mat. gran. sin cohesión (zahorras) 0,192 19,0 

 
 Donde: 
  

- γ = Peso específico del terreno, en kN/m3; 
- λ = Coeficiente de Rankine = tg² (45º - j/2); 
- φ = Ángulo de rozamiento interno del relleno; 
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- µ' = tg φ' = Coeficiente de rozamiento del relleno contra los paramentos de la 
zanja; 

 

2.1.3. DETERMINACIÓN DE LA CARGA PRODUCIDA POR EL RELLENO 
 
 
El efecto favorable del rozamiento negativo tanto en zanja como en zanja 

terraplenada, disminuye a medida que aumenta la anchura de la zanja, lo que 
obliga a calcular también el peso del relleno como si la tubería estuviera colocada 
en terraplén y considerar como real el menor de ambos, ya que la carga para el 
caso de tubería colocada en terraplén es la mayor que se puede producir para una 
altura de relleno determinada. Este doble cálculo resulta obligado para cualquier 
tipo de zanja incluso la terraplenada. 

 
Las anteriores consideraciones contempladas en la Instrucción de Tubos de 

Hormigón Armado y Pretensado del Instituto Eduardo Torroja no se explicitan en el 
Apéndice de Cálculo de la Norma UNE 127.010, si bien el Programa de Cálculo lo 
tiene en cuenta y realiza automáticamente la comparación dando como resultado 
el valor inferior. 

 
 

2.1.4. INSTALACIÓN EN ZANJA 
 
 
Carga producida por el relleno: 

  

bhrrCtqr ···γ=  

 
donde: 

   

)bhr( · '2

e-1 (hr/b)'2

λµ

λµ

=Cz  

 
 

2.1.5. INSTALACIÓN EN TERRAPLÉN 
 
 
Carga producida por el relleno: 

  
  

DehrrCtqr ···γ=  

  
El valor de Ct depende del tipo de base de apoyo y se obtiene por: 

 
  Para hr ≤ ho 
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)Dehr( · 2

1e (hr/De)2

λµ

λµ −=Ct  

  
 Para hr > ho 

   

)Deho·( 2
(ho/De)2

e
hr

ho)-hr(

)Dehr( · 2

1e λµ
λµ

λµ
+−=Ct  

  
 Los valores de ho se obtienen de la siguiente tabla: 

 
     

Tipo de base ho/De 

Roca o suelo rígido (no asentable) 2,026 
Suelo compacto (ordinario) 1,475 

Suelo natural (asentable) 1,170 
 

 
 

2.1.6. DETERMINACIÓN DE LA CARGA PRODUCIDA POR EL TRÁFICO 
 

 
La norma considera tres tipos de vehículos: 

 
- Eje simple de 70 kN (7t). 
- Eje simple de 130 kN (13t). 
- Carro tres ejes de 600 kN (60t). 

 
Los valores de las cargas producidas sobre el tubo se obtienen de las gráficas 

que representan las tablas mostradas en la Norma: 
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Para profundidades superiores a los 4 m, no se considerarán cargas de tráfico, 
mientras que para profundidades inferiores a 1 m y en los casos de eje simple de 7t y 
eje triple de 13t, los valores indicados consideran un coeficiente de impacto, según 
los valores indicados en la tabla siguiente: 

 
 

hr (m) Coeficiente de impacto 

≤ 0,30 1,30 

0,30 < hr ≤ 0,60 1,20 

0,60 < hr ≤ 0,90 1,10 

0,90 < hr < 1,00 1,00 
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2.1.7. OTRAS CARGAS 
 

 
CARGAS PUNTUALES 

 
La acción que se produce debido a una carga puntual qp cuyo eje de 

aplicación se sitúa a una distancia mínima d del eje del tubo, se evalúa según la 
teoría de Boussinesq: 

 
 

   
)hr ·2(

cos · qp · De · 3
2

5

π
α

 

          
  
  
  Donde:       
   

 2/122 )d  (hr

hr
cos

+
=α  

 
   

 
CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS EN SUPERFICIE 

 
Para instalación en zanja, la repercusión sobre el tubo se calcula de la forma 

(donde qs es la carga por metro cuadrado): 
 
 

)/(2·· bhreqsb λµ−
 

  
 

Si la instalación es en terraplén o zanja terraplenada, se asimila a un sobre 
espesor de relleno de valor equivalente a (donde γ  = Peso específico del terreno y 

qs es la carga por metro cuadrado de superficie): 
 

i

qs

γ  
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2.1.8. FACTORES DE APOYO 
 
 

FACTORES DE APOYO EN ZANJA Y ZANJA TERRAPLENADA 
  

APOYO EN HORMIGÓN EN MASA fck ≥ 15 N/mm² 
Relleno Compactado, apoyo de 180º 4,0 
Relleno Seleccionado sin compactar, apoyo de 180º 3,0 
Relleno Compactado, apoyo de 120º 2,8 
Relleno Seleccionado sin compactar, apoyo de 120º 2,2 
Relleno Compactado, apoyo de 90º 2,3 
Relleno Seleccionado sin compactar, apoyo de 90º 2,0 

APOYO GRANULAR 
Relleno y apoyo de material granular compactado 2,1 
Relleno Compactado, apoyo de 180º 1,9 
Relleno Compactado, apoyo de 90º 1,7 
Relleno seleccionado sin compactar, apoyo de 180º 1,5 

APOYO DIRECTO (NO RECOMENDADO) 1,1 

 
  

En todos los casos, los valores de c dependen del terreno y se obtienen de la 
siguiente tabla, según sea el valor de Di: 

 
           

 < 0,7 0,7 a 1,5 > 1,5 

Suelo 0,08 0,10 0,15 

Roca 0,15 0,23 0,30 

 
 

FACTORES DE APOYO EN TERRAPLÉN 
 

Los factores de apoyo (Fap), en función del tipo de instalación, se obtienen 
según norma de las siguientes gráficas, en función del factor n (tal que n·h’r), y del 
cociente hr/De (para hr/De<0,5 se toma 0,5). 
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2.1.9. DETERMINACIÓN DE LA CLASE EXIGIBLE AL TUBO 
 
 
La carga de cálculo se obtendrá de la siguiente expresión: 
 

 CARGA DE CÁLCULO (kN/m²)    
Di · Fap

qtotal · 1,5=CARGA  

 
donde qtotal es la suma de la carga del relleno, la carga del tráfico, el efecto 

de la carga puntual y el efecto de la carga uniformemente distribuida, expresadas 
en kN/m. 

  
La clase exigible al tubo se obtendrá, partiendo de la carga de cálculo 

mínima y según el tipo de tubo, de la siguiente tabla: 
 
 
   

 
Tubo de hormigón en masa 

Tubo de hormigón armado 
y tubo de hormigón con 

fibra de acero 

Carga de cálculo ≤ 60 CLASE N CLASE 60 

60 < Carga de cálculo ≤ 90 CLASE N CLASE 90 

90 < Carga de cálculo ≤ 135 CLASE R CLASE 135 

135 < Carga de cálculo ≤ 180  CLASE 180 

 
   

2.1.10. CÁLCULO DE LA CLASE RESISTENTE SEGÚN ATSM C76M 
 
 
Partiendo de la carga de cálculo obtenida de la siguiente expresión: 
  
 
 

CARGA DE CÁLCULO (kN/m²);       Di · Fap
qtotal · 1,5=CARGA

 
  
donde qtotal es la suma de las cargas calculadas actuantes sobre el tubo, 

expresada en kN/m; Fap  expresa el Factor de Apoyo y Di  el diámetro interior del 
tubo, se calcula la clase resistente mediante la tabla siguiente, escogiendo la mayor 
posible: 

 
     

Clase I II III IV V 
Carga de cálculo 

 (kN/m²) 
60 75 100 150 175 
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2.1.11. NOTAS ADICIONALES 
 

Para alturas de recubrimiento inferiores a un metro se recomienda el uso de 
vibradores ligeros para no dañar los tubos.  

 
En caso contrario se necesita un estudio especial. Se prestará especial 

cuidado en la ejecución del relleno en las proximidades del tubo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. CLASE MÍNIMA EXIGIBLE 
 
 
A continuación se adjuntan los cálculos realizados para la obtención de la 

Clase mínima exigible según la Norma UNE 127.010 para los diferentes diámetros de 
tubos de hormigón utilizados en el Proyecto. 

 

2.2.1. TUBOS DE HORMIGÓN Ø600. 
  
 - Zanja en Desmonte. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Desmonte. Profundidad Máxima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Máxima. 
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2.2.2. TUBOS DE HORMIGÓN Ø800. 
  
 - Zanja en Desmonte. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Mínima. 
 



 

04118     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN. RED DE SANEAMIENTO - SECTOR  SP-100 “Ciudad del Transporte”  DEL PGOU  DE  GUADALAJARA 

ANEXO CÁLCULOS MECÁNICOS    17 
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 - Zanja en Desmonte. Profundidad Máxima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Máxima. 
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2.2.3. TUBOS DE HORMIGÓN Ø1000. 
  
 - Zanja en Desmonte. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Desmonte. Profundidad Máxima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Máxima. 
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2.2.4. TUBOS DE HORMIGÓN Ø1200. 
  
 - Zanja en Desmonte. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Desmonte. Profundidad Máxima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Máxima. 
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2.2.5. TUBOS DE HORMIGÓN Ø1500. 
  
 - Zanja en Desmonte. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Desmonte. Profundidad Máxima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Máxima. 
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2.2.6. TUBOS DE HORMIGÓN Ø1800. 
  
 - Zanja en Desmonte. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Mínima. 
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 - Zanja en Desmonte. Profundidad Máxima. 
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 - Zanja en Terraplén. Profundidad Máxima. 
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2.2.7. CONCLUSIÓN. 
 
Con todo lo expuesto anteriormente se decide unificar la Clase de los tubos 

de hormigón de toda la obra. La Clase será 135 según la Norma UNE 127.010. 
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3. PLANOS 
 
 

ÍNDICE DE PLANOS: 
 
 

3. PLANOS RED ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
 
 

3.1.  Red de Saneamiento. Aguas Pluviales (GU). Planta general. 

   

3.2.1.  Red de Saneamiento. Aguas Pluviales (GU). Perfiles Longitudinales (1/2). 

   

3.2.2.  Red de Saneamiento. Aguas Pluviales (GU). Perfiles Longitudinales (2/2). 

 
  

3.3.1.        Red de Saneamiento. Aguas Pluviales. Detalles. 

 

3.3.2.        Red de Saneamiento. Aguas Pluviales. Detalles. Pozos en Tubo-Chimenea. 

 

3.4  Red de Saneamiento. Aguas Fecales (GU). Planta general. 

 

3.5.1 Red de Saneamiento. Aguas Fecales (GU). Perfiles Longitudinales (1/2). 

 

3.5.2 Red de Saneamiento. Aguas Fecales (GU). Perfiles Longitudinales (2/2). 

 

3.6  Red de Saneamiento. Aguas Fecales. Detalles. 
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G-CLI-2

135.891,94 m²

M-CLI-1

229.788,73 m²

M-CIS-2

48.032,56 m²

G-CLI-2

135.891,94 m²

G-CLI-1

193.155,14 m²

G-CLI-3

62.205,67 m²

M-CLI-3

56.969,79 m²

M-CLI-2

139.778,51 m²

M-CLI-1

229.788,73 m²

M-RIL-1

7.946,53 m²

G-CLI-4

55.197,51 m²

G-CIS-2

35.051,45 m²

G-CIS-1

30.931,26 m²

G-AVP-1

26.163,25 m²

G-DOT-2

25.861,00 m²

G-ZV-1

89.414,16 m²

G-DOT-1

 18.845,89 m²

G-RIL-1

13.187,64 m²

M-ZV-3

19.748,88 m²

M-CLI-4

48.543,08 m²

M-ZV-2

27.603,06 m²

M-CLI-5

44.279,05 m²

M-AVP-1

37.181,95 m²

M-CLI-6

66.127,52 m²

M-CLI-7

41.710,29 m²

G-TI-1

85.034,71  m²

G-RIL-2

7.692,72 m²

M-ZV-4

6.433,49 m²

M-RIL-3

1.075,88 m²

M-RIL-2

9.895,40 m²

M-ZV-1

78.437,61 m²

M-CIS-1

43.964,88 m²

M-DOT-2

29.429,83 m²

M-DOT-1

33.241,87 m²

M-SG-INF-1

6.480,98 m²

G-CLI-5

21.602,94 m²

M-RIL-5

7.183,55 m²

M-TI-1

124.770,16 m²

M-RIL-4

5.052,19 m²

Rotonda 5

G-CLI-2

135.891,94 m²

G-CLI-2

135.891,94 m²

G-CLI-1

193.155,14 m²

G-CLI-3

62.205,67 m²

M-CLI-3

56.969,79 m²

M-CLI-2

139.778,51 m²

M-RIL-1

7.946,53 m²

G-CLI-4

55.197,51 m²

G-CIS-2

35.051,45 m²

G-CIS-1

30.931,26 m²

G-AVP-1

26.163,25 m²

G-DOT-2

25.861,00 m²

G-ZV-1

89.414,16 m²

G-DOT-1

 18.845,89 m²

G-RIL-1

13.187,64 m²

M-CLI-4

48.543,08 m²

G-TI-1

85.034,71  m²

G-RIL-2

7.692,72 m²

G-CLI-5

21.602,94 m²

E = 1 / 7.500

50 m - DN800 (0.8%)

ACOMETIDA Ø400

Pendiente igual o superior al 2.5 %

TUBO DE PVC DE CONEXIÓN A IMBORNALES

IMBORNAL

POZO DE REGISTRO

HA  >800

HM    600

TUBO DE SANEAMIENTO

PVC  315/400/500

Nota: Todas las acometidas a parcelas estarán provistas de pozo
de registro en la acera para su inspección y limpieza.

POZO DE REGISTRO EN ACERA

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.
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ARQUETA SUMIDERO CON ARENERO

SECCIÓN

HORMIGÓN HM-20

Ø200

PLANTA-SECCIÓN

REJILLA (VER DETALLE)

MATERIAL

ESFEROIDAL TIPO FGE 50.7 o

FGE 60.2 (UNE 36118)

FUNDICIÓN CON GRAFITO

Cotas en milimetros

PLANTA

SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

A

B

REJILLA PARA ABSORBEDERO

B

A

TUBOS Ø1200-Ø1600

SECCIÓN DETALLE DE UNION MACHO-HEMBRA

TUBOS Ø600-Ø1.000

PLANTA (VISTA DEL MACHO)

SECCIÓN DADA POR A - A

TUBOS Ø500-Ø600

SECCIÓN DADA POR A - A

ALZADO

ALZADO

PLANTA

TUBERÍA CIRCULAR. ENCHUFE-CAMPANA DE HORMIGÓN MASA 
JUNTA ELÁSTICA DE GOMA TIPO ARPÓN

PLANTA SECCIÓN DADA POR A

PATE DE POLIPROPILENO PARA ANCLAR A PARAMENTO CURVO

FGE - 50.7 o FGE - 60.2 (UNE 36118)

FUNDICIÓN CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPOS

FONDO DEL DIBUJO=3

TAPA PARA POZO DE REGISTRO O  ABSORBEDERO

MATERIAL:

Cotas en milimetros

4 TALADROS

PLANTA

  20 40

SECCIÓN

SECCIÓN TIPO DE ZANJA PARA TUBULARES DE HORMIGÓN EN MASA (Ø 30 a 60 cm.) EN TERRENOS ESTABLES

Cotas en metros

CON COMPACTACIÓN >95% P.N.

DE TAMAÑO >20mm CON

SELECCIONADOS SIN PIEDRAS

SUELOS ADECUADOS O

CAMA DE GRAVILLA DE TAMANO

5 a 25mm(ARTICULO 42.11 PCTG)

FONDO DE LA ZANJA

REFINO Y NIVELACIÓN DEL

NICHO PARA CAMPANA

SUELOS TOLERABLES

ADECUADOS O SELECCIONADOS

COMPACTACIÓN >95% P.N.

COTA DE CUNA

PERFIL DE ZANJA SEGUN

PROYECTO (VARIBLE)

SIN TRÁFICO RODADO

RASANTE DE ACERA O ZONARASANTE DE ACERA O ZONA

CON TRÁFICO RODADO CON TRÁFICO RODADO

RASANTE DE ACERA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA

SIN TRÁFICO RODADO

TUBERIA DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO CON

ENCHUFE DE CAMPANA PARA JUNTA DE GOMA

JUNTA ELÁSTICA DE GOMA

ANCHO DE ZANJA

Ø

cm

30

40

50

60
1,20

1,10

1,00

0,90

A

m

SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LONGITUDINAL

COTA DE CUNA

m m

TUBULAR

PLANTA-SECCIÓN
Cotas en metros

50

60
0,566

0,49 0,305

0,267

Ø cm

COTA CUNA

PATES

COTA RASANTE

CON M-160

PARA JUNTA DE GOMA

ENCHUFE DE CAMPANA

VIBROPRENSADO CON

AA

b

a

DIÁMETRO

DIMENSIONES SOLERA

HORMIGÓN HM-20

SECCIÓN A-A

HORMIGÓN HM-20

FÁBRICA DE LADRILLO

ENLUCIDO Y BRUNIDO

CERCO Y TAPA DE FUNDICION

(VER DETALLES)

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLA TUBULAR

Cotas en milimetros

del pie del operario.

Tope para igualación de la línea de pates

fijación del pate a la pared.

Revestimiento anticorrosivo de polipropileno

Alma de acero de 12 mm. de diámetro

Topes laterales diseñados para evitar el deslizamiento lateral

Huella con relieve antideslizante

Taco estriado con anillos de sujección para conseguir la

Cotas en milimetros

Cotas en centímetros
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POZO  DE  RESALTO  PARA  ALCANTARILLA  TUBULAR

5,20

V
a

r
i
a

b
l
e

0,35 0,90 0,35Ø1800 Ø1800

2

.

5

0

ENFOSCADO Y 

BRUÑIDO PARA

FÁBRICA DE LADRILLO

CON M-160 PARA 

ENFOSCADO FRATASADO

TUBERÍA DE HORMIGÓN

ARQUETÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Cotas en metros



BASE DE POZO Ø1000 x 850 HA

Ø

1

0
,
8

5

1,26

0,12

Ø
1
,2
6

0
,
1

4

Ø

2

0

0

Ø

1

6

0

Ø
4
0
0

Ø

2

5

0

Ø

3

1

5

Ø
5
3
0

CUANTIA ARMADO                3,5 cm2/ml

HORMIGÓN                        HA40/S/12/IIa

CEMENTO                              I-52,5 R/SR

ACERO                                         B-500-T

SECCIÓN TUBO CHIMENEA

ALZADO TUBO CHIMENEA

THA 2000X2400  mm

ANILLO ESPECIAL  Ø1000 mm

ANILLO 1000X1000 mm

3
4
0
 
m

m

Ø2000 mm

600 mm

900 mm

8
0
0
 
m

m
1
0
0
0
 
m

m

CONO  1000X800 mm

1

2
5
0
 
m

m

TUBO CHIMENEA Ø2000 X 2400

1

700mm300 mm

SECCIÓN TUBO CHIMENEA
ALZADO TUBO CHIMENEA

THA 1800X2400  mm

ANILLO ESPECIAL D: 1000 mm

ANILLO  1000X1000 mm

CONO 1000X800X600 mm

1000 mm

Ø1800 mm

3
4
0
 
m

m

600 mm

900 mm

1
0
0
0
 
m

m

8
0
0
 
m

m

1
6
0
 
m

m

Ø
1
8
0
0
 
m
m

TUBO CHIMENEA Ø1800 X 2400

SECCIÓN TUBO CHIMENEA
ALZADO TUBO CHIMENEA

ANILLO ESPECIAL D: 1000 mm

ANILLO  1000X1000 mm

CONO 1000X800X600 mm

1000 mm

900 mm

1
0
0
0
 
m

m
8
0
0
 
m

m

THA 1500X2400  mm

TUBO CHIMENEA Ø1500 X 2400

SECCIÓN TUBO CHIMENEA
ALZADO TUBO CHIMENEA

THA 1200X2400  mm

ANILLO ESPECIAL D: 1000 mm

ANILLO 1000X1000 mm

CONO  1000X800X600 mm

3
5
0
 
m

m

Ø
1
2
0
0
 
m
m

Ø
1
4
9
0
 
m
m

900 mm

600 mm

1
0
0
0
 
m

m
8
0
0
 
m

m

2
7
0
 
m

m

1

TUBO CHIMENEA Ø1200 X 2400

1
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0+736
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0

0
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1
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0

.

3

4

9

0+000

0-035

G-CLI-2

135.891,94 m²

M-CLI-1

229.788,73 m²

M-CIS-2

48.032,56 m²

G-CLI-2

135.891,94 m²

G-CLI-1

193.155,14 m²

G-CLI-3

62.205,67 m²

M-CLI-3

56.969,79 m²

M-CLI-2

139.778,51 m²

M-CLI-1

229.788,73 m²

M-RIL-1

7.946,53 m²

G-CLI-4

55.197,51 m²

G-CIS-2

35.051,45 m²

G-CIS-1

30.931,26 m²

G-AVP-1

26.163,25 m²

G-DOT-2

25.861,00 m²

G-ZV-1

89.414,16 m²

G-DOT-1

 18.845,89 m²

G-RIL-1

13.187,64 m²

M-ZV-3

19.748,88 m²

M-CLI-4

48.543,08 m²

M-ZV-2

27.603,06 m²

M-CLI-5

44.279,05 m²

M-AVP-1

37.181,95 m²

M-CLI-6

66.127,52 m²

M-CLI-7

41.710,29 m²

G-TI-1

85.034,71  m²

G-RIL-2

7.692,72 m²

M-ZV-4

6.433,49 m²

M-RIL-3

1.075,88 m²

M-RIL-2

9.895,40 m²

M-ZV-1

78.437,61 m²

M-CIS-1

43.964,88 m²

M-DOT-2

29.429,83 m²

M-DOT-1

33.241,87 m²

M-SG-INF-1

6.480,98 m²

G-CLI-5

21.602,94 m²

M-RIL-5

7.183,55 m²

M-TI-1

124.770,16 m²

M-RIL-4

5.052,19 m²

Rotonda 5

G-CLI-2

135.891,94 m²

G-CLI-2

135.891,94 m²

G-CLI-1

193.155,14 m²

G-CLI-3

62.205,67 m²

M-CLI-3

56.969,79 m²

M-CLI-2

139.778,51 m²

M-RIL-1

7.946,53 m²

G-CLI-4

55.197,51 m²

G-CIS-2

35.051,45 m²

G-CIS-1

30.931,26 m²

G-AVP-1

26.163,25 m²

G-DOT-2

25.861,00 m²

G-ZV-1

89.414,16 m²

G-DOT-1

 18.845,89 m²

G-RIL-1

13.187,64 m²

M-CLI-4

48.543,08 m²

G-TI-1

85.034,71  m²

G-RIL-2

7.692,72 m²

G-CLI-5

21.602,94 m²

E = 1 / 7.500

50 m - DN315 (0.8%)

ACOMETIDA Ø200 y

POZO DE REGISTRO

TUBO DE SANEAMIENTO

PVC  315/400

Nota: Todas las acometidas a parcelas estarán provistas de pozo
de registro en la acera para su inspección y limpieza.

POZO DE REGISTRO EN ACERA

CÁMARA DE DESCARGA

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.
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POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLA TUBULAR

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN

HORMIGÓN HM-20

PARA FÁBRICA DE LADRILLO

ENFOSCADO FRATASADO 

HORMIGÓN HM-20

ENLUCIDO Y BRUNIDO

PLANTA-SECCIÓN

SECCIÓN A-A

COTA RASANTE

PATES

COTA CUNA

Cotas en metros

b

a

DIÁMETRO

DIMENSIONES SOLERA

Ø cm

m m

TUBULAR

CERCO PARA POZO DE REGISTRO EN CALZADA

Cotas en milimetros

ALZADO-SECCIÓN

PLANTA

MATERIAL:

FUNDICIÓN GRIS PERLITICA TIPO FG-30

(UNE 36111)

CAMA DE ARENA LAVADA

SECCIÓN TIPO DE ZANJA 

TUBERIA DE SANEAMIENTO ENCOPADA

O ENTIBADO

TALUD ESTABLE

0,40
30

0,30

50

A A

TUBERÍA DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO

CON ENCHUFE DE CAMPANA PARA

JUNTA DE GOMA

0,49 0,305

Cotas en metros

CON COMPACTACIÓN >95% P.N.

DE TAMAÑO >20mm CON

SELECCIONADOS SIN PIEDRAS

SUELOS ADECUADOS O

FONDO DE LA ZANJA

REFINO Y NIVELACIÓN DEL

NICHO PARA CAMPANA

SUELOS TOLERABLES

ADECUADOS O SELECCIONADOS

COMPACTACIÓN >95% P.N.

COTA DE CUNA

SIN TRÁFICO RODADO

RASANTE DE ACERA O ZONARASANTE DE ACERA O ZONA

CON TRÁFICO RODADO CON TRÁFICO RODADO

RASANTE DE ACERA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA

SIN TRÁFICO RODADO

JUNTA ELÁSTICA DE GOMA

ANCHO DE ZANJA

Ø

cm

20

30

40

50
1,00

0,80

0,80

0,60

A

m

SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LONGITUDINAL

COTA DE CUNA

60
1,00

Cotas en metros
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POZO  DE  RESALTO  PARA  ALCANTARILLA  TUBULAR

FGE - 50.7 o FGE - 60.2 (UNE 36118)

FUNDICIÓN CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPOS

FONDO DEL DIBUJO=3

TAPA PARA POZO DE REGISTRO O  ABSORBEDERO

MATERIAL:

Cotas en milimetros

4 TALADROS

PLANTA

  20 40

SECCIÓN

 

-
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-

 

ALZADO

PLANTA SECCIÓN DADA POR A

PATE DE POLIPROPILENO PARA ANCLAR A PARAMENTO CURVO

Cotas en milimetros

del pie del operario.

Tope para igualación de la línea de pates

fijación del pate a la pared.

Revestimiento anticorrosivo de polipropileno

Alma de acero de 12 mm. de diámetro

Topes laterales diseñados para evitar el deslizamiento lateral

Huella con relieve antideslizante

Taco estriado con anillos de sujección para conseguir la

CÁMARA DE DESCARGA AUTOMÁTICA DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA ALCANTARILLA TUBULAR



C

A

B


















B


 





 



















  





  









































  











  









 





  

























 



 

Cotas en metros

BASE DE POZO Ø1000 x 850 HA

Ø

1

0
,
8
5
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0,12
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1
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0
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Ø
4
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3

1
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Ø
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3
0

CUANTIA ARMADO                3,5 cm2/ml

HORMIGÓN                        HA40/S/12/IIa

CEMENTO                              I-52,5 R/SR

ACERO                                         B-500-T

Cotas en metros

1
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4. PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES 

 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

 

4.1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 
ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la realización de 
las obras correspondientes a la Red de Saneamiento del Sector SP-100 “Ciudad del 
Transporte”, ámbito de Guadalajara de nuevo desarrollo. 

 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá junto con las 

 disposiciones que, con carácter general y particular, se indican en los Artículos 3.1.5. 
 y 3.1.6. 

 

4.1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 

 Las obras quedan definidas por los documentos nº 1 Memoria, nº 2 Planos, 
 donde se especifican las características geométricas y los materiales a emplear, nº 
 3 Pliego de Condiciones, donde se establecen la naturaleza y características físicas 
 de los  materiales a utilizar y la forma de ejecución de las  obras, y los criterios de 
 medición y abono de la obra ejecutada y nº 4, estado de Mediciones y 
 Presupuesto, donde se detallan las características específicas de cada unidad de 
 obra, su medición y correspondiente valoración unitaria, parcial o total. 

 

4.1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 

 En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
 Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá lo establecido en este último 
 documento. 
 

 Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
 ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 
 unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que 
 aquélla tenga precio en el Presupuesto. 

 

4.1.4. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA  
 
 
Dirección de la Obra 

 
 La Propiedad designará a la Dirección Facultativa de la Obra que será 

 responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá 
 la representación de la Propiedad frente al Contratista. 
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Representante del Contratista 
 

 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
 persona con titulación suficiente que asuma la dirección de los trabajos que se 
 ejecuten y que actúe como su representante ante la Propiedad a todos los efectos 
 que se requieran durante la ejecución de las obras y con autoridad suficiente para 
 ejecutar las órdenes de la Dirección Facultativa relativas al cumplimiento del 
 contrato. 
 

 En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el 
 Contratista deberá someterlo a la aprobación de la Propiedad. 

 
 

4.1.5. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 
 

 Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las 
 siguientes disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas 
 prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, 
 quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. 
 

 De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, 
 en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables 
 sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 
 Normativa técnica aplicable. 

 
  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
   

- Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización. 

   
  ACERO     
   

- DBE SE-A. Seguridad Estructural – Acero. 
  Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
  B.O.E.: 28-MAR-2006 
 

 
  FÁBRICA DE LADRILLO 
 

- DBE SE-F. Seguridad Estructural Fábrica. 
  Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
  B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
  HORMIGÓN 
   

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08”. 
  REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del  Ministerio de la Presidencia.                                    
  B.O.E.: 22-AGOSTO-2008 

 
  AGUA 
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- Real Decreto 849/1986. Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 

MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 849/1986. 

Real Decreto 606/2003.  
 

- Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua.  
 
- Plan Hidrológico de la cuenca en la que se desarrolla el presente proyecto.  

  
-  Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de aguas y 

Saneamiento de poblaciones. 
 Centro Est. Hidrográficos 1976. 2ª edición. 

 
-  Instrucción técnica complementaria MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y 

microbiológicas para el análisis de las aguas.  
Orden MAM/3207/2006(25/09/06) B.O.E. (19/10/06). 

 
- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 Directiva 91/271 R.D.L. 11/1995(28/12/95) B.O.E. (30/12/95). 
   

 MODIFICADO POR: 
Modificación R.D. 2116/1998 (02/10/98) B.O.E. (20/10/98). 

 

- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (R.D.L.11/1995). 
Desarrollo R.D. 509/1996(15/03/96) B.O.E. (29/03/96). 

 
 MODIFICADO POR: 

 Modificación  R.D. 2116/1998(02/10/98) B.O.E. (20/10/98). 
 

- Normas complementarias para autorizaciones de vertidos de agua residuales. 
 R.D. 606/2003 (23/05/03) B.O.E. (06/06/03). 

 
-  Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de 

aguas residuales. 
Orden 12/11/1987 B.O.E. (23/11/87) y B.O.E. (18/04/88). 

 
 MODIFICADO POR: 
 Orden 25/05/1992 B.O.E. (29/05/92). 

 
-  Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales. (MOPU Orden 12/11/87). 

Ampliación ámbito de aplicación. 
Orden 28/06/1991 B.O.E. (08/07/91). 

 

-  Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales. (MOPU Orden 12/11/87). 
Modificación. 
Orden 25/05/1992 B.O.E. (29/05/92). 

 

-  Normas sobre nuevas sustancias nocivas en aguas residuales. 
Orden 13/03/1989 B.O.E. (20/03/89). 

 

 Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de aguas residuales.  
Resol. 28/04/1995 B.O.E. (12/05/95). 

 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones.  
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 Orden15/09/1986 B.O.E. (23/09/86 )y B.O.E. (28/02/87). 
 

-  Régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en 
materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos 
al dominio público hidráulico. 
 Orden MAM/985/2006(23/03/06) B.O.E. (05/04/06) B.O.E. (11/05/06). 

 
-  Organismos de cuenca en control de vertido de aguas residuales. 

 Orden16/07/1987 B.O.E. (04/08/87). 
 

 Zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 
Resol. 25/05/1998 B.O.E. (30/06/98). 

 
- Instalaciones de Salubridad/ Alcantarillado. ISA. 

Orden 06/03/1973 B.O.E. (17/03/73). 
   

-  Instrucción para tubos de hormigón armado y pretensazo. 
 I.E.T.C.C. 

 
-  Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de tuberías de 

hormigón. 
 Asociación Técnica Derivados del Cemento. 

 
-  Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de tubos de hormigón en 

masa. 
 I.E.T.C.C. 

 
-  Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid. 
  

-  Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación del Ayuntamiento donde se 
desarrolla el Proyecto. 

 
-  Pliego de condiciones técnicas del Ayuntamiento donde se desarrolla el presente 

proyecto. 
 

- Normas para proyectos de Urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de 
Guadalajara. 

 
Se cumplirán todas las Normas establecidas en el Plan salvo en los casos en 

los que sea posible mejorar la condiciones establecidas.  
 

-  Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del resto de proyectos específicos que 
forman parte del Proyecto General de Urbanización. 

 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y de Condiciones Administrativas 

Facultativas y Económicas Particulares que se incluye en la Memoria Resumen del 
Proyecto. 

 
 MATERIALES CERÁMICOS E HIDRÁULICOS 
 

-  Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
"RL-88". 
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ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 3-AGO-1988.  

 
-  Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de 

construcción "RY-85". 
 ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 10-JUN-1985.  

 
-  Instrucción para la recepción de cementos "RC-03". 

 REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 16-ENE-2004. 
Corrección errores: 13-MAR-2004.  

 
- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 09-FEB-1993. 
 

   MODIFICADO POR: 
-  Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 19-AGO-1995. 

 
-  Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques en Obras 

(RB-90). 
 Orden 4/7/1990 de 4 de julio. 

 
-  Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón preparado EH-PRE-72. 

 R.D. 2661/1998(11/12/98) B.O.E. (13/01/99). 
 
 MEDIO AMBIENTE 
 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre. 
 B.O.E.: 7-DIC-1961. 
 Corrección errores: 7-MAR-1962. 
 

- Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 1-MAY-2001.  

 
-  Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
 ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. 
 B.O.E.: 2-ABR-1963. 

   
 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos 
 o Normas de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y 
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 que sean de aplicación a los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si 
 no lo están en la relación anterior. 

 
  Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una 

 prescripción de este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida entre las 
 mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

 
  Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 

 incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo autorización 
 expresa de la Dirección Facultativa. 

 

4.1.6. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 
 

 El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen 
 para la ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su índole específica, 
 sean competencia de la Propiedad. 
 

 La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del 
 Contratista que, asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso 
 vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan 
 ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los obstáculos en calles 
 abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. Serán también de cuenta del 
 Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que tuvieran lugar por 
 perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a 
 una señalización insuficiente o defectuosa. 
 

 El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el 
 correspondiente Servicio del Ayuntamiento, asegurará el tráfico durante la 
 ejecución de la obra, bien por las calles existentes o por las desviaciones que sean 
 necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales 
 que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 
 

 Correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de 
 daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la 
 ejecución de las obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente 
 del mismo. 
 

 Finalmente, El Contratista está obligado a realizar por su cuenta cuantos 
 ensayos de control de calidad se estimen necesarios por la Dirección Facultativa 
 hasta un importe del 1 % del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
 Asimismo el Contratista está obligado a realizar los planos fin de obra, "as built", y a 
 su legalización ante los organismos que competa. 

 
 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.2.1. OBRAS COMPRENDIDAS 
 

El presente Pliego se refiere a las obras específicas correspondientes a las 
Redes Generales de Saneamiento correspondientes al Sector SP-100 “Ciudad del 
Transporte”, ámbito de Guadalajara. 
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4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Son las necesarias para la construcción de las redes de saneamiento 
proyectadas. 
 

Dichas obras son las siguientes: 
 
Movimiento de tierras 

 
Con la apertura y posterior relleno de zanjas para el alojamiento de las 

conducciones y ejecución de los pozos. 
 

Conducciones 
 

Con tubería de PVC serie teja SN-8, con tubería de hormigón armado clase 
A 135 y 180, de enchufe y campana con unión elástica mediante junta de goma 
tipo arpón, y con tubería de hormigón en masa clase A 135, de enchufe y 
campana con unión elástica mediante junta de goma tipo arpón. 

 
Pozos y sumideros 

 
Se ejecutan estos elementos mediante fábrica de ladrillo de 1 pie de 

espesor en todos los casos, revestidos interiormente y apoyados sobre soleras de 
hormigón HM–20 con los correspondientes elementos de acceso y maniobra 
(cercos, tapas, pates, rejillas, etc.). 

 
Cunetas encauzadas 

 
Realizadas in situ mediante soleras de hormigón HM–20 de encauzamiento 

y encachados filtrantes, delimitadas por bordillos de hormigón. 
 

Todas estas obras se ajustarán a los planos del Proyecto, sin perjuicio de las 
variaciones que, en el momento del replanteo o durante la ejecución de las 
mismas, pueda introducir la Dirección de las Obras así como los representantes de 
los Servicios Técnicos Municipales, a cuyas prescripciones deberá atenerse el 
Contratista en todo momento. 
 

4.2.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS 
 

 El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que 
 resulten necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas 
 no estén detalladas en el Proyecto. 
 

 Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiese ser necesario 
 ejecutar durante el desarrollo de los trabajos. 
 

 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el 
 Proyecto se ajustará a las directrices y órdenes de la Dirección Facultativa. 
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4.3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

4.3.1. NORMAS GENERALES 
 

 Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el 
 Contratista deberá presentar muestras adecuadas a la Dirección Facultativa para 
 que ésta pueda realizar los ensayos necesarios para decidir, si procede, la admisión 
 de los mismos. 
 

 Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
 suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, 
 elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por Dirección 
 Facultativa. Cuando existan normas oficiales, establecidas en relación con su 
 empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 
 

 La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, 
 tanto al transportarlos como durante su empleo. 
 

 La aceptación por parte de la Dirección Facultativa de la procedencia de 
 los materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a 
 la calidad de los mismos, quedando el mismo obligado a eliminar o sustituir, a su 
 costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que pudiesen aparecer 
 durante la ejecución y plazo de garantía de la obra. 
 

 Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de 
 sus características y aptitudes para su empleo en obra. La Dirección Facultativa 
 podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas, cobertizos o 
 edificios provisionales, para la protección de aquellos materiales que los requieran. 

 

4.3.2. MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS 
 

 El material a emplear en el relleno de las zanjas, cumplirá las 
 especificaciones impuestas para los suelos adecuados en el artículo 330 del Pliego 
 de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras, del Ministerio de 
 Obras Públicas y Urbanismo. 
 

 El material empleado deberá proceder de préstamos autorizados por la 
 Dirección Facultativa, o la relación del material excavado en la obra, previo 
 acopio, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

 

4.3.3. AGUA 
 
 El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia 

 y dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo 27 de la Instrucción 
 EHE-08. La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación 
 de la Dirección Facultativa. 
 

 Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se 
 realizará un análisis químico. 
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4.3.4. CEMENTO 
 

 El cemento satisfará las prescripciones del de la Instrucción para la 
 recepción del Cemento RC-97, y del artículo 26 de la Instrucción de Hormigón 
 Estructural EHE-08. Además deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
 cualidades que a éste se le exigen en el artículo 30 de la citada Instrucción. 

 
 El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será CEM I 42,5 

 r/SR UNE 80303:96 siempre que el terreno lo permita. En caso contrario se 
 dispondrá un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que 
 deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

 

4.3.5. ÁRIDO PARA HORMIGONES 
 

 Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 
 impuestas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

 Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no 
 se mezclen con materiales extraños. La Dirección Facultativa podrá precisar la 
 capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo 
 en cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomarán todas las precauciones 
 necesarias para que los finos que se puedan acumular sobre el área de 
 almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar parte de los hormigones. 
 

 Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y la Dirección 
 Facultativa fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 
 

 Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una 
 buena colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de 
 compactación de los vibradores que se utilicen. 
 

 Los tamaños máximos del árido serán de 80 milímetros para espesores que 
 sobrepasen los 60 centímetros y de 40 milímetros cuando los espesores sean más 
 reducidos y en el hormigón para armar. 

 
 Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo 

 menos en tres tamaños, los cuales, salvo que el Director de la Obra autorizase otra 
 cosa, serán: 
 

- Entre cero y cinco milímetros (0-5 mm.). 
 
- Entre cinco y veinticinco milímetros (5-20 mm.). 

 
- Mayor de veinte milímetros y menor de cuarenta (20-40 mm.). 
 

 

4.3.6. REDONDOS PARA ARMADURAS 
 

 Las armaduras para el hormigón serán de acero B 500 S y estarán 
 constituidas por barras corrugadas. 
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 Deberán cumplir las especificaciones del artículo 31 y 32 de la vigente 
 Instrucción Hormigón Estructural EHE-08. 
 

 A la llegada a obra de cada partida, se exigirá garantía del fabricante de 
 que las barras cumplen las exigencias citadas anteriormente. Serán desechadas 
 aquellas partidas que no cumplan las características exigidas sin necesidad de 
 someterlas a ninguna clase de pruebas. 

 

4.3.7. ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 

 Cumplirán las especificaciones prescritas en la EHE-08, en su artículo 29. 
 

 La Dirección Facultativa podrá por su parte imponer el uso de aditivos en el 
 caso de que con ellos se obtengan para los hormigones las condiciones prescritas. 
 No podrá utilizarse aditivo alguno sin la autorización de la Dirección Facultativa. 
 

4.3.8. HORMIGONES 
 

 Los hormigones a emplear cumplirán las especificaciones exigidas en la  
EHE–08. 

  
 Los tipos de hormigón establecidos serán los siguientes: 
 
- HM-10 Hormigón pobre para rellenos con fck=10 N/mm2. 
 
- HM-20/P/40/I Con tamaño máximo 40 mm. para el árido y consistencia 

plástica para hormigones en masa de bases de acera y calzada, soleras, 
fábricas, refuerzos, etc., con fck=20N/mm2. 

 
- HA-25/P/20/IIa Con tamaño máximo 20 mm. para el árido y consistencia 

plástica para armar o moldear, con fck=25 N./mm2. 
 

 En caso de emplear hormigón preparado, además cumplirán lo dispuesto 
 en la Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72 
 

4.3.9. MORTEROS 
 
   Los tipos de mortero a emplear serán los siguientes: 
 

- M-300  De 300 kg de cemento CEM I 42,5 r/SR UNE 80303:96 por m3 de 
mortero, para asiento de fábricas y enfoscados. 

 
- M-600  De 600 kg de cemento CEM I 42,5 r/SR UNE 80303:96 por m3 de 

mortero, para enlucidos. 
 

 Deberán cumplir las condiciones del artículo 611 del PG-3/75  
 

4.3.10. LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS 
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 Deberán cumplir la Norma Básica "NBE-FL-90" para muros resistentes de 
 fábrica de ladrillo. 

 No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, 
 serán duros, homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse 
 deberán presentar una contextura uniforme de grano fino. 
 

 No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias 
 bajo la acción de los agentes atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán 
 dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor que el 
 catorce por ciento (14%) de su peso después de un día de inmersión, según 
 ensayo realizado de acuerdo con la Norma UNE 7061. 
 

 La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por 
 centímetro cuadrado (200 Kg./cm²) se determinará de acuerdo con la Norma 
 UNE 7059. 

 

4.3.11. MATERIALES PARA TAPAS DE REGISTRO 
 

 Sus tipos, dimensiones, características y calidades serán las exigidas por los 
 servicios municipales del ayuntamiento de Guadalajara. 

 
 Serán de la clase D400 y se ajustarán perfectamente a sus cercos. Serán 

 capaces de soportar una carga punta en su centro de 10 toneladas. Las que se 
 vayan a colocar en calzadas o en zonas accesibles a vehículos tendrán cercos 
 que puedan soportar vehículos pesados.  
 

4.3.12. TUBOS DE HORMIGÓN PARA COLECTORES 
 

 Los colectores tubulares estarán constituidos por tubos de hormigón 
 armado vibroprensado con enchufe de campana para la junta de goma tipo 
 arpón y de los diámetros y clase identificados en los respectivos Planos. 

 
 La longitud de cada tipo no será inferior a dos metros y medio (2,5 m.). 
 
 El diámetro de la sección recta normal, en cualquier punto del tubo, no 

 diferirá del teórico en mas del dos por ciento (2%) para los diámetros de 
 seiscientos, ochocientos y mil milímetros (60/80/100 cm) y del uno coma siete por 
 ciento (1,7%) para el diámetro de ciento veinte centímetros (120 cm). 

 
 El espesor de la pared del tubo no admitirá variaciones superiores al cinco 

 por ciento (5%) del espesor nominal. 
 
 Las tuberías se fabricarán con cemento sulforresistente y procederán de 

 una fabrica especializada. Todas las piezas deberán haber sido sometidas como 
 parte del proceso de fabricación, a un cuidadoso curado. En ningún caso una 
 vez fraguado el hormigón, se procederá al alisado de los tubos con lechada. 

 
 La estanqueidad de los tubos deberá ser total hasta una presión interior de 

 un kilogramo por centímetro cuadrado (1 kg/cm) aplicada durante quince 
 minutos (15mnt) y la rotura por presión hidrostática interior no se producirá antes 
 de los tres kilogramos por centímetro cuadrado (3 Kg/cm2). 
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 El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, el 
 modelo o modelos que procedan y cumplirán las Normas UNE-EN 1610 para 
 instalación de la tubería y UNE 127 010 para el transporte y almacenamiento en 
 obra. 

 
 Se aprobaran para la altura de descarga prevista, la cual deberá 

 verificarse cuando se llegue a la misma de modo paulatino y lento a razón de un 
 incremento de medio centímetro de altura por minuto (0,5 cm./min.). 

 
 Una vez definido y aceptado el modelo de elemento sinfónico, se 

 probaran todas las unidades a presión para garantizar antes de su colocación, la 
 inexistencia de poros y fisuras que impidan el funcionamiento correcto del 
 dispositivo. 

 

4.3.13. TUBOS DE PVC PARA COLECTORES 
 
 Los colectores de diámetros especificados para elementos auxiliares de la 

 red son de PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de la clase SN-8 
 color teja RAL 8023, para unión por encopado de junta elástica estanca. 

 

4.3.14. CAMAS DE CONDUCCIONES Y RELLENOS DE RIÑONES,  HOMBROS Y 
CLAVES 

 
Las camas de asiento de las conducciones de hormigón en masa serán de 

 20 cm. de arena de río, seleccionada según especificaciones del PG-3/75 para 
suelos seleccionados y el artículo 40.21del P.C.T.G. 1999, para apoyo 
pendienteado de las conducciones, rellenándose después los riñones de la 
tubería con arena de río hasta formar el ángulo de 90º con el sector circular 
inferior. En las conducciones de hormigón armado, puede haber varios casos: 
 
  El primero es igual que el descrito anteriormente. 
 
  El segundo corresponde a las zonas a reforzar, mediante soleras de 
hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor y el relleno de riñones de la tubería 
también con hormigón hasta conseguir los 904 del sector circular inferior, todo ello 
sobre cama previa de arena de río de 10 cm.  
   
  El tercer caso corresponde a las zonas de arcillas con potencial 
expansividad por lo que se dispondrán las conducciones sobre camas de grava 
de 20 cm. de espesor con relleno también de grava hasta media sección del 
tubo. 

 

4.3.15. BUZONES Y ABSORBEDEROS 
 

 Serán de forma rectangular, con cerco y tapa los absorbederos y con 
 rejilla los sumideros adosados, todo ello de fundición y del modelo normalizado 
 por el ayuntamiento y cumplirán las prescripciones del artículo 42.13 del P.C.T.G. 
 1999. 
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4.3.16. OTROS MATERIALES 
 

 Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se 
 detallan especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera 
 calidad y, antes de colocarse en obra, deberán ser reconocidos y aceptados por 
 la Dirección Facultativa, quedando a la discreción de ésta la facultad de 
 desecharlos, aun reuniendo aquella condición, si se encontraran materiales 
 análogos, que estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a 
 su juicio más apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los 
 presentados por el Contratista, quien queda obligado a aceptar y emplear los 
 materiales que hubiese designado la Dirección Facultativa. 

 

4.3.17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

 La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del 
 Contratista por la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se 
 reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin 
 perjuicio de la responsabilidad derivada, según la normativa vigente, de posibles 
 vicios ocultos de ejecución. 
 
 

4.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.4.1. CONDICIONES GENERALES 
 

 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente 
 Pliego, los Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones de la Dirección 
 Facultativa, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a 
 la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 
 

 La Dirección Facultativa suministrará al Contratista, a petición de éste, 
 cuantos datos posea de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que 
 pueden ser de utilidad en la ejecución de las obras y no hayan sido recogidos en 
 los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser considerados nada 
 más que como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
 directamente y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la 
 Propiedad no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles errores que 
 pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 
 

 Antes de la iniciación de las obras el Contratista deberá presentar el 
 Programa de Trabajo valorado y el Plan de Seguridad y Salud de las mismas. El 
 orden de ejecución de los trabajos, compatible con los plazos programados, 
 deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, cuya autorización deberá 
 solicitar el Contratista antes de iniciar cualquier parte de las obras. 
 

 Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para 
 ellos se especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares 
 (activantes y adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no 
 previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado expresamente por 
 la Dirección Facultativa, quien fijará en cada caso las especificaciones a tener en 
 cuenta. 
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 Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto 

 tienen carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de 
 trabajo a emplear en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización por la 
 Dirección Facultativa, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas 
 que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos, 
 sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra 
 correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de 
 trabajo previstas en el Proyecto para las mismas. 

 
 El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa el 

 equipo de maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los 
 trabajos. Dicho equipo deberá estar disponible con suficiente antelación al 
 comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y 
 aprobado por el Director de la Obra en todos sus aspectos, incluso el de potencia 
 y capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el 
 plazo programado. 
 

 El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones 
 de trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias 
 para ello en un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la 
 ejecución de las obras la Dirección Facultativa estimase que, por cambio en las 
 condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo 
 al fin propuesto, podrá exigir su esfuerzo o sustitución por otro más adecuado. 
 

 Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización de la 
 Dirección Facultativa y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e 
 intensidad del equipo de iluminación que el Contratista debe instalar en este 
 caso, sin menoscabo del cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones 
 vigentes de cualquier índole que pudiesen ser de aplicación. 
 

 Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán 
 en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Si existe temor de que se 
 produzcan heladas, la Dirección Facultativa podrá ordenar la suspensión de los 
 trabajos en fábricas de hormigón y en los que exijan el empleo de morteros de 
 cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegerá todas las zonas que 
 puedan ser perjudicadas por la helada y si existieran partes de obra dañadas, 
 éstas se demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, la Dirección Facultativa 
 podrá suspender la ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime 
 necesario en la época de grandes calores. 
 

 El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del 
 contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba de la Dirección 
 Facultativa. 
 

 En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de 
 carácter público más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a 
 cubierto las necesidades del tráfico, dentro de los límites compatibles con el buen 
 desarrollo y ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberá 
 cumplir las condiciones que impongan el Ayuntamiento de Guadalajara y otros 
 Organismos oficiales, Compañías Suministradoras o Entidades interesadas o 
 afectadas por las obras. 
 



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte” . T.M. DE GUADALAJARA .    RED DE SANEAMIENTO 
PLIEGO DE CONDICIONES   15 

 

 Durante la ejecución de los trabajos se realizarán todos los ensayos de 
 calidad que considere necesarios la Dirección Facultativa, siendo los gastos que 
 por este concepto se originen de cuenta del Contratista quien, además, 
 suministrará a su costa las muestras necesarias y dará todas las facilidades 
 precisas. 
 

 El Contratista dispondrá de un equipo topográfico a pie de obra con 
 recursos materiales y humanos, proporcionando a la Dirección Facultativa y 
 colaboradores a sus órdenes, toda clase de facilidades para practicar los 
 replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su 
 preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y 
 de todos los trabajos a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
 establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de 
 trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se produzcan materiales 
 o se trabaje para las obras. 

 

4.4.2. REPLANTEO GENERAL 
 

 En el plazo máximo de una semana a partir de la adjudicación de las 
 obras se comprobará en presencia del Contratista o representante suyo 
 debidamente autorizado, el replanteo de las obras, siendo todos los gastos que 
 por este motivo se ocasionen de cuenta del Contratista. 

 
 Los puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos 

 replanteos de detalle se marcarán mediante sólidos mojones, quedando 
 responsabilizado el Contratista de la conservación de los mismos durante todo el 
 periodo de ejecución de las obras. 

 
 Se levantará asimismo la cota de los elementos significativos para el buen 

 desarrollo de la urbanización, tales como profundidades y cotas de los pozos de 
 saneamiento a los que ha de entroncar el saneamiento proyectado y las trazas 
 de servicios e infraestructuras existentes en el ámbito de la actuación. 

 
 Durante la ejecución de la obra la Contrata dispondrá de un equipo de 

 asistencia topográfica para el replanteo y comprobaciones oportunas durante la 
 duración de la misma. 

 

4.4.3. REPLANTEOS PARCIALES 
 

 El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos 
 replanteos parciales sean necesarios, ateniéndose al replanteo general 
 previamente efectuado, siendo de su cuenta todos los gastos que ocasionen 
 tanto la realización como las comprobaciones que la Dirección Facultativa juzgue 
 conveniente practicar. Cuando al efectuar una comprobación, sea cualquiera la 
 fecha en que se realice, se encontraran errores de traza, de nivelación o de otra 
 clase, la Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición de la obra 
 erróneamente ejecutada; restituir a su estado anterior todo aquello que 
 indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las obras 
 accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como 
 consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos de 
 demoliciones, restitución a su estado primitivo de lo mal ejecutado y obras 
 accesorias de seguridad correrán en este caso por cuenta del Contratista, sin 
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 derecho a ningún abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir 
 de excusa que la Dirección Facultativa haya visto o visitado con anterioridad y sin 
 hacer observación alguna de las obras que ordenara demoler o rectificar, o 
 incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones anteriores. 
 

4.4.4. DESVÍO DE SERVICIOS 
 
 Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos 

 de que disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear 
 sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor 
 forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último 
 extremo, considera necesario modificar. Si la Dirección Facultativa se muestra 
 conforme, solicitará de las Empresas u Organismos correspondientes la 
 modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los trabajos 
 que sea necesario realizar. 

 

4.4.5. EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 

 Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del 
 terreno natural o modificado por las operaciones de explanación, y a continuación 
 de ésta, cuya longitud exceda a tres veces (3) su anchura, destinada normalmente 
 a alojar tuberías, conducciones eléctricas u otros servicios y que se rellena una vez 
 colocados éstos. A efectos de medición y abono se considerará que el terreno a 
 excavar es homogéneo. 
 

 Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su 
 caso, las que designe la Dirección Facultativa. Su fondo se refinará para que quede 
 perfectamente liso, con las rasantes debidas, y libre de piedras sueltas o materiales 
 desprendidos. La Dirección Facultativa podrá ordenar un exceso de excavación 
 para eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por 
 material idóneo. 
 

 Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden 
 en contra de la Dirección Facultativa, las tierras extraídas que hayan de utilizarse 
 para el relleno se acopiarán en caballeros. Las tierras sobrantes o inadecuadas se 
 trasladarán a vertedero a medida que se vayan extrayendo. La formación de 
 caballeros se realizará en las áreas, disposición y alturas que autorice la Dirección 
 Facultativa y, en todo caso, se organizarán de forma que tengan buen aspecto, no 
 impidan el discurrir del agua, ni sea posible su arrastre por la misma y no 
 obstaculicen la circulación por los caminos existentes. Los taludes quedarán lo 
 suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad. 
 

 Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las conducciones o 
 servicios existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y con 
 todo cuidado, utilizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las 
 instalaciones. La excavación se completará con el apeo o colgado en debidas 
 condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, 
 telefónicas, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el 
 Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 
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4.4.6. RELLENO DE TIERRAS 
 

 Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos, 
 procedentes de préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o 
 cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo utilizado en la 
 formación de terraplenes. 
 

 Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios 
 manuales, siguiendo las normas prescritas por la Dirección Facultativa. En los 
 rellenos que hayan deformar parte de la infraestructura de los viales, la densidad 
 de compactación no será inferior a la exigencia para los terraplenes. 
 

 Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse, salvo 
 autorización de la Dirección Facultativa, antes de que hayan transcurrido catorce 
 (14) días desde la terminación de la fábrica contigua. 

 
 El Factor de apoyo de material granular compactado tendrá un valor de 

 2,1. 
 

4.4.7. MORTEROS DE CEMENTO 
 

 Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los 
 Presupuestos del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se 
 indican, las cuales podrán ser modificadas en forma adecuada por la Dirección 
 Facultativa si se producen circunstancias que lo aconsejen, sin que el Contratista 
 tenga derecho a reclamar modificación en el precio de la unidad de obra 
 correspondiente. 
 

 La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso 
 sobre un piso impermeable. El amasado del mortero se hará de modo que resulte 
 una mezcla homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar un 
 principio de fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua será la necesaria 
 para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en la superficie una 
 capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija y se 
 sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el mortero preciso para uso 
 inmediato, desechándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no 
 haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su 
 amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos. 
 

 Los morteros que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia 
 menos fluida que los restantes, principalmente cuando las superficies en que 
 hayan de ser empleados sean verticales o poco rugosas, sin que lleguen a 
 agrietarse al ser aplicados lanzándolos enérgicamente contra las paredes. 
 

4.4.8. HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS 
 

 Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia 
 característica en Presupuestos del Proyecto. Se entiende por resistencia 
 característica la de rotura a compresión del hormigón fabricado en obra 
 obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE-08, y 
 será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el 
 Proyecto, aun cuando su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones 
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 reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter 
 meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los 
 ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y no 
 podrá reclamar modificaciones en los precios contratados por diferencias en más 
 o en menos sobre las dosificaciones supuestas. 
 

 Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las 
 obras deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o 
 rechazo, todas las prescripciones de la EHE-08. 
 

 No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un 
 metro con cincuenta centímetros (1,50 m.), ni distribuirlo con pala a gran 
 distancia, ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para 
 el transporte y puesta en obra del hormigón, sin autorización de la Dirección 
 Facultativa, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su 
 presencia o la de un facultativo o vigilante a sus órdenes. 
 

 No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar 
 la resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice la 
 Dirección Facultativa previa la adopción de las precauciones y medidas 
 adecuadas. 
 

 Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 
 Durante los tres (3) primeros días siguientes al hormigonado, se protegerá el 
 hormigón de los rayos solares con arpillera mojada y, como mínimo durante los 
 siete (7) primeros días, se mantendrán las superficies vistas continuamente 
 húmedas mediante el riego, o la inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera 
 que se mantendrán constantemente húmedas. La temperatura del agua 
 empleada para el riego no será inferior en más de veinte (20) grados a la del 
 hormigón. 
 

 En obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las 
 armaduras queden perfectamente envueltas y se mantengan los recubrimientos 
 previstos, removiendo a tal fin enérgicamente el hormigón después de su vertido, 
 especialmente en las zonas en que se reúna gran cantidad de acero. 

 
 En el presente Proyecto se utilizarán hormigones de tipo HM-20/P/40/I y HA–

 25/P/20/IIa, todos con cemento tipo CEM 142,5 r/SR UNE 80303:9 Sulforresistente y 
 BL I 42,5 UNE 83305:06 de color blanco. 
 

4.4.9. ARMADURAS 
 

 Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse 
 cuidadosamente sin que queden señales de calamina, de óxido no adherente, 
 de pintura, de grasa, de cemento o de tierra, cumpliendo todas las 
 prescripciones impuestas en los Artículos 31 y 32 de la EHE-08. 
 

 Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en 
 frío hasta darles la forma debida. 
 

 Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en la 
 EHE-08. 
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 Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas 
 proyectadas y ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las 
 desviaciones toleradas en la posición de cada armadura no deberán sobrepasar 
 de un centímetro (1 cm.). Para obtener este resultado, se colocarán dentro de los 
 encofrados sujetándose provisionalmente por medio de alambres o separadores 
 comerciales. 
 

 Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las 
 armaduras secundarias previamente dobladas y limpias. 

 

4.4.10. ENCOFRADOS 
 

 Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las 
 condiciones de la EHE-08 incluso en lo que se refiere al desencofrado y 
 descimbramiento.  

 
 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella 

 puedan aplicarse para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para 
 el hormigón.  

 
 Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos 

 y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin 
 requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades 
 repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpios antes de cada empleo. 

 

4.4.11. COLECTORES TUBULARES EN SANEAMIENTO 
 

 Las excavaciones para colectores se iniciarán siempre de aguas abajo a 
 aguas arriba, organizándose las labores de tal forma que pueda ponerse en 
 servicio lo realizado sin perjuicio de su continuación. Las dimensiones de las zanjas 
 serán las que se indican en los planos como secciones tipo, pudiendo ser 
 modificadas por la Dirección Facultativa si fuera preciso. El perfilado de las zanjas 
 se ejecutará con toda exactitud en solera (especialmente en lo que a rasante se 
 refiere), y en las superficies que hayan de quedar en contacto con las fábricas, en 
 las cuales los excesos de excavación, si los hubiera, solo podrán ser suplementados 
 con hormigón HM-15, sin que el Contratista perciba abono alguno por este 
 recrecimiento. 

 
 Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias, o aguas de 

 otras procedencias, invadan las zanjas y servidumbres se descubran al abrir las 
 zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

 
 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista 

 establecerá las señales de peligro reglamentarias, especialmente durante la 
 noche, para evitar cualquier posibilidad de accidente. 

 
 El relleno de la zanja, una vez montados los tubulares, se efectuará 

 respetando los espesores y dimensiones reflejados en Planos, siempre con una capa 
 inferior de finos que quede al menos cuarenta centímetros (40 cm.) sobre la 
 generatriz superior del tubular, evitando que queden en contacto con el hormigón 
 piedras puntiagudas y otros objetos duros. El relleno se hará en principio sin tapar 
 las juntas para poder observar si existen fugas en el momento de las pruebas; una 
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 vez ejecutadas estas, y a satisfacción, se igualará la capa de finos hasta llegar a los 
 cuarenta centímetros (40 cm.) sobre tubulares, apisonando cuidadosamente los 
 lados. 

 
 El resto del relleno, hasta la cota que se señale, se realizará con tierras 

 procedentes de préstamos previamente autorizados por el Director de la Obra. Se 
 exigirá una densidad mínima de noventa y cinco por ciento (95%) Proctor Normal 
 para cada tipo de suelo, salvo en las zonas de calzada o vías en que la densidad 
 de compactación no será inferior a la exigida para los terraplenes. 

 
 Sobre la zanja terminada, y una vez compactada a la rasante, se 

 procederá a la colocación de los tubulares prefabricados, cuya longitud mínima 
 será de dos metros y medio (2,50 m), observándose las siguientes normas: 

 
- Cuando haya que ejecutarse con cimiento de hormigón, este se hará en 

dos etapas: 
 
 Una primera de espesor mínimo de diez centímetros (10 cm.), hasta el 

 nivel de la generatriz de asiento, con superficie central lisa de diez 
 centímetros (10 cm.) y laterales, hasta la anchura total proyectada, dejándola 
 rugosa para un mejor engarce con la segunda capa, que comprende el resto del 
 cimiento hasta el relleno de riñones definido en el proyecto, y se extenderá una vez 
 ejecutadas las juntas. 

 
- Cuando se ejecute sobre grava se realizará extendiendo primero la cama 

de grava de 20 cm., pendienteado convenientemente, en todo el ancho 
de la zanja, colocando un tubo a continuación y una vez ejecutadas las 
juntas, vertiendo el resto de la grava hasta la media sección del tubo. 

 
- En la carga, transporte y descarga de las piezas, se evitarán los choques 

que siempre son perjudiciales, depositándose sin brusquedades en el suelo, 
no dejándolas caer. Se evitará rodar los tubos sobre elementos irregulares, 
duros y, en general, se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
roturas o desperfectos en su manejo. La descarga, a ser posible, se 
efectuará enfrente o cerca del lugar de las zanjas donde se han de colocar. 
En todas estas operaciones se tendrá presente el número de capas en que 
se pueden apilar, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 
cincuenta por ciento (50%) de la prueba. 

 
- Las piezas no deben almacenarse a la intemperie cuando puedan 

producirse secados excesivos perjudiciales para el hormigón. Si fuese 
necesario, en zonas calurosas y secas, transportar y almacenar las piezas de 
hormigón a los sitios de empleo con más de ocho (8) días de antelación a la 
colocación de las mismas, se protegerán estas por medios adecuados, 
regándose con agua si se considerase necesario. 

 
- Una vez acercadas las piezas al borde de las zanjas, y antes de su montaje, 

se examinarán por la Dirección Facultativa, debiéndose rechazarse aquellas 
que presenten algún deterioro. Las que se admitan como validas, se 
bajarán al fondo de la zanja con la máxima precaución, empleando los 
medios auxiliares que requieran su peso y longitud. 

 
- Una vez en el fondo de la zanja, y apoyadas las piezas sobre la primera 

capa de arena de miga o grava de veinte centímetros (20 cm.) de espesor, 
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se presentarán perfectamente alineadas hasta obtener una alineación 
correcta en toda la longitud de la pieza; la desviación máxima en 
alineación en cualquier punto, respecto a la teórica, será de 5 milímetros (5 
mm) tanto en vertical como en horizontal. Se comprobará que el interior de 
los conductos está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc., repitiendo 
esta operación siempre que se reanude la colocación después de 
interrumpir el tajo y, al terminar la jornada, se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 

 

4.4.12. POZOS DE REGISTRO 
 
 Los pozos serán de fábrica de ladrillo de un pie, de la forma y dimensiones 

 que se detallan en los planos, terminados en la parte superior en forma 
 troncocónica donde van acoplados al cerco y la tapa de fundición. 

 
 En toda la altura del pozo, y anclados perfectamente en la fábrica, se 

 colocarán pates homologados y reforzados de polipropileno convenientemente 
 sellados y colmatados los huecos con mortero expansivo de alta resistencia. 

 
 Interiormente irán enfoscados y enlucidos. 
 

4.4.13. ABSORBEDEROS 
 
 Se ejecutarán de acuerdo con el detalle que de ellos se incluye en los 

 Planos, acometiendo, al pozo de registro de la red general más próximo, con un 
 tubular de veinte centímetros (20 cm.) de diámetro y una pendiente del dos por 
 ciento (2%), siempre que no exista causa justificada que obligue a adoptar una 
 pendiente inferior. Se rematarán con un buzón rectangular, con cerco, tapa y 
 rejilla, todo ello de fundición y del modelo normalizado por el Ayuntamiento. 
 

4.4.14. SUMIDEROS  
 
 Se ejecutarán de 1 pie de fábrica de ladrillo, acometiendo al pozo de 

 registro de la red más cercano, con un tubular de PVC de 20 cm de diámetro 
 (Ø200).  

 

4.4.15. DESVÍO DEL TRÁFICO 
 

 Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo 
 momento, perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el 
 estado de las señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se 
 deterioren o pierdan. 
 

 Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las 
 obras de desvío, tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del 
 mismo. 

 

4.4.16. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
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 Es obligación del Contratista limpiar las obras, y sus inmediaciones, de 
 escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
 sean precisas y adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las 
 obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa. 

 

4.4.17. OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS 
 

 Sin autorización de la Dirección Facultativa, no podrá el Contratista 
 proceder al relleno de las zanjas abiertas para alojamiento de tuberías, ni, en 
 general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que las 
 alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de 
 acuerdo con las establecidas en Planos. 
 

 Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno y ocultación sin la 
 debida autorización, la Dirección Facultativa, podrá ordenarle descubrir lo 
 ejecutado sin derecho a indemnización y, en todo caso, el Contratista será 
 responsable de las equivocaciones que pudiesen haber cometido o se derivasen 
 de su actuación. 

 

4.4.18. EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
 

 En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para 
 los que no existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, 
 se atenderá a las buenas prácticas de la construcción y a las Normas que dé la 
 Dirección Facultativa, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales vigentes 
 que fuesen de aplicación. 

 

4.4.19. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 En el transcurso de las obras, el Contratista estará obligado a realizar las 
 pruebas y ensayos de control de calidad, tanto de los materiales como de las 
 unidades de obra ejecutadas que la Dirección Facultativa estime oportuno, y que 
 ésta entregará al comienzo de la obra remitidos en un programa de Control de 
 Calidad. El importe de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista, y no será 
 inferior al 1% del Coste de Ejecución Material, ni superior al 2% del mismo. 

 

4.4.20. POSIBLES INTERFERENCIAS CON TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS. 
 

 En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios 
 Contratistas, se seguirán las instrucciones de la Dirección Facultativa, quien será el 
 único árbitro de posibles conflictos entre aquellos. 

 
 

4.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

4.5.1. NORMAS GENERALES 
 

 Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 
 superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran 
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 especificadas en los Presupuestos. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y 
 para las que sea precisa la redacción de un precio nuevo, se especificará 
 claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se admitirá lo 
 establecido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 
 

 Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que 
 el correspondiente a las formas y medidas que figuran en los planos, o de sus 
 reformas autorizadas, ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su 
 conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será 
 de abono ese exceso de obra. Si, a juicio de la Dirección Facultativa, dicho exceso 
 resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su 
 costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de que se 
 trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la 
 demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir el 
 defecto, de acuerdo con las normas que dicte a la Dirección Facultativa, sin 
 derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve. 
 

 Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o 
 en el presente Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del 
 Cuadro de Precios Nº 1 los agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de 
 excavación, transporte a vertedero, cualquiera que sea la distancia, de los 
 productos sobrantes, limpieza de las obras, medios auxiliares, pruebas necesarias y, 
 en general, todas las actuaciones necesarias para terminar perfectamente la 
 unidad de obra de que se trate. 

 
 Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los 

 factores de conversión serán definidos por la Dirección Facultativa. 
 

 Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por 
 consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido 
 danos o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. 
 Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba 
 de la Dirección Facultativa. Esta obligación de conservar las obras se extiende 
 igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, al 
 Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos 
 que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Esta 
 obligación expira con el periodo de garantía. 

 
 En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 

 insuficiencias de precios o en la falta de expresión explicita, en los precios o en el 
 Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad 
 de obra. 

 
 En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio 

 aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto. En el abono de las 
 unidades debe considerarse que al menos el uno por ciento (1%) (al menos) está 
 destinado a los ensayos y Control de Calidad que fije la Dirección Facultativa, 
 siendo este gasto a cuenta del Contratista. 

 

4.5.2. DEMOLICIONES 
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 Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Estado de 
 Mediciones, metro lineal (m.l.), metro cuadrado (m), metro cúbico (m), de material 
 realmente demolido. 

 
 Los precios incluyen la carga sobre camión, así como la manipulación y 

 empleo de materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios 
 para su ejecución. 

 
 Solo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas, pero no se 

 abonarán las roturas de tuberías, canalizaciones, cables, etc., cualquiera que sea 
 su clase y tamaño. 

 
 El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Propiedad, 

 y en el sitio que esta le designe, los materiales procedentes de derribos, que se 
 considere de posible utilización o de algún valor. 

 

4.5.3. DEMOLICIONES DEL FIRME EXISTENTE 
 
 La medición de la demolición del firme existente se realizará por metro 

 cuadrado (m) de superficie de firme demolida en la profundidad que indique la 
 Dirección Facultativa, midiéndose la superficie sobre planos en donde aparezcan 
 acotadas las zonas sobre las que se ha efectuado. 

 
 El abono se realizará al precio que se indica en el Presupuesto, una vez 

 realizadas completamente las unidades a certificar. La unidad completamente 
 ejecutada compruebe la demolición con martillo rompedor, utilizándose compresor 
 en los casos que fuese necesario, extracción del material resultante, carga en 
 camión y transporte a vertedero autorizado, con descarga y extendido; queda 
 también incluido el perfilado de fondos y laterales de la zona demolida. No se 
 abonarán las unidades que excedan las reflejadas en Planos o a las indicadas por 
 la Dirección Facultativa, siendo estas a cargo del Contratista. 

 

4.5.4. REPOSICIONES 
 
 Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Estado de 

 Mediciones, metro lineal (m.l.), metro cuadrado (m), metro cúbico (m), de la 
 unidad realmente ejecutada y referida únicamente a aquellas que, a juicio de la 
 Dirección Facultativa, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto 
 contratado. 

 
 Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, 

 maquinaria y medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto 
 acabado. 

 
 Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos 

 o particulares, los tendrá que realizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta 
 exclusiva y sin derecho a abono de cantidad alguna. 

 

4.5.5. OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES 
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 El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, salvo que 
 expresamente no se indique otra cosa en el Estado de Mediciones o en este Pliego, 
 todos los trabajos necesarios para realizarla y sacar los productos resultantes, o sea, 
 la excavación, elevación y carga de los productos, transporte a vertedero o lugar 
 de empleo, descarga y transporte posterior por el interior de la obra, en los casos 
 que fuese preciso, las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el posible 
 canon de vertedero o préstamos. 

 
 Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e 

 instalaciones adecuadas para agotar el agua y verterla en algún cauce o 
 colector. Cuando estas operaciones den lugar a arrastres del terreno, se evitarán 
 los agotamientos y se adoptarán las medidas que juzgue convenientes la Dirección 
 Facultativa. Serán de cuenta del Contratista incluso los agotamientos que sea 
 preciso realizar durante el plazo de las obras. 

 
 Todas las excavaciones se medirán sobre perfiles teóricos de Proyecto. 
 

4.5.6. EXCAVACIÓN EN POZOS 
 
 La medición de la excavación en pozos se realizará por metros cúbicos (m3) 

 de material realmente excavado, descontándose la parte correspondiente a 
 excavación en zanja en la zona de pozos, y midiéndose el volumen sobre planos. 

 
 El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

 realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad 
 completamente ejecutada comprende la excavación y la extracción a superficie y 
 apilado de material, así como los agotamientos y apeos que fuesen necesarios; si la 
 Dirección Facultativa indicase que la retirada a vertedero del material se hiciese 
 inmediatamente realizada la excavación, no se considerará acabada la unidad 
 hasta que la retirada no haya sido realizada. No se abonarán las unidades que 
 excedan a las reflejadas en Planos o a las indicadas por la Dirección Facultativa, 
 siendo estas a cargo del Contratista. 

 

4.5.7. EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 
 Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el 

 perfil natural del terreno, o del modificado por las operaciones de explanación y los 
 correspondientes perfiles fijados en los Planos. 

 
 El precio incluye las operaciones indicadas en el artículo 3.5 y carga, 

 excepto la descarga y transporte de productos sobrantes, y además las 
 correspondientes a la señalización medidas de seguridad y cierre temporal de la 
 zona de los trabajos, así como la ejecución de las obras necesarias de desagüe 
 para evitar la entrada de agua o su eliminación; si están incluidas en otras 
 unidades, su abono no se considerará independiente de estas. 

 
 Asimismo, el precio incluye el apeo o colgado de las tuberías de agua, 

 electricidad y otros servicios, que fuese preciso descubrir y cuya posición no se 
 modifique. 
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 No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles 
 señalados en los Planos, si los rellenos u otros trabajos que, como consecuencia, 
 hubiese que efectuar para restituir la geometría prevista. 

 

4.5.8.  CAMAS DE CONDUCCIONES Y RELLENOS DE RIÑONES, HOMBROS Y 
CLAVES 

 
 La medición del material de camas y rellenos de riñones, hombros y claves 

 de conducciones se realizará por metro cúbico (m3) de material realmente 
 extendido, midiéndose según las secciones y espesores que aparecen en Planos u 
 órdenes dadas por la Dirección Facultativa en el transcurso de estas. 

 
 El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

 realizado completamente el cuadro de unidades a certificar. La unidad 
 completamente ejecutada comprende el suministro del material de extensión en 
 fondo de zanjas en conelete a mano, nivelación y compactación con medios 
 mecánicos o vibrado, según corresponda al tipo de material. No se abonarán las 
 unidades realizadas excediendo a las reflejadas en Planos o a las indicadas por la 
 Dirección de las Obras, siendo éstas a cargo del Contratista. Se descontarán las 
 secciones de las conducciones contenidas en el prisma teórico. 

 

4.5.9. TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
 Se refiere al transporte a vertedero de aquellos productos que, procedentes 

 del desbroce, demoliciones y excavaciones de la obra, no puedan ser empleados 
 en terraplenes y rellenos. 

 
 Se medirán solamente en aquellos casos en que estén incluidas en la 

 descripción de la partida correspondiente por los metros cúbicos (m) obtenidos, 
 según su procedencia, de la siguiente forma: 

 
- Los procedentes del desbroce por conversión de los metros cuadrados (m) 

del mismo en metros cúbicos (m) mediante la consideración de un espesor 
uniforme del desbroce que se define en el Proyecto. 

 
- Los procedentes de demoliciones por conversión de los productos 

resultantes en metros cúbicos (m) mediante aplicación de los mismos 
criterios que hayan servido de base a la medición del Proyecto o, en su 
defecto, por el método que convenga, para cada caso concreto, la 
Dirección Facultativa. 

 
- Los procedentes de desmonte o excavaciones por la diferencia sobre 

volúmenes excavados y los empleados en terraplenes o rellenos. 
 

- El precio incluye la carga, transporte a vertedero cualquiera que sea la 
distancia a que se encuentre, descarga de los productos, así como todas 
aquellas operaciones, gravámenes, cánones, etc., que el Contratista se vea 
forzado a realizar por el uso y acondicionamiento del vertedero. Si el 
transporte a vertedero se incluye en otra unidad, no se considerará su 
abono independiente de este. 
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4.5.10. TUBULARES Y OVOIDES PARA SANEAMIENTO 
 
 Todas las tubulares de los colectores se abonarán por metros lineales (m.l.) 

 medidos según el eje, descontando los espacios ocupados por pozos de registro y 
 absorbederos. 

 
 El precio comprende la adquisición y suministro de las tubulares, su 

 transporte a obra, manipulación, colocación y nivelación, materiales y ejecución 
 de las juntas, realización de pruebas, y en general, cuantos materiales y 
 operaciones sean precisos para la correcta ejecución y puesta en servicio de los 
 colectores, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y demás documentos 
 del Proyecto. 

 

4.5.11. GALERÍAS 
 
 Se medirán por metros lineales (m.l.) según el eje y se abonarán al precio del 

 Cuadro de Precios. 
 

4.5.12. CONEXIÓN CON COLECTOR O POZO EXISTENTES 
 
 Se medirán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas y se abonarán al 

 precio que figura en el Presupuesto. 
 
 El precio se refiere a unidades terminadas, no procediendo al abono aparte 

 del hormigón, fabrica de ladrillo, tapa, etc. 
 

4.5.13. PARTE COMÚN DE POZO DE REGISTRO  
 

 La medición de la parte común de los pozos de registro � 2,60 m se realizará 
 por unidades (Ud.) realmente ejecutadas, midiéndose estas de acuerdo con los 
 Planos de planta en que aparecen especificadas. 

 
 El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

 realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad 
 completamente ejecutada comprende la base de hormigón, la fabrica final de 
 ladrillo de un pie de espesor en setenta centímetros (70 cm.), así como el 
 enfoscado y enlucido, pates de polipropileno, rejilla, cerco y tapa, todo ello de 
 fundición. 

 

4.5.14. PARTE COMÚN DE POZO DE REGISTRO > 2,60 M 
 
 Se medirá por unidades (Ud.) de parte común de pozo de registro de 

 diámetro interior 1,10 ó 1,50 según el caso, realmente ejecutado, medidas según los 
 planos de planta en donde se indica su situación; la altura de la parte común del 
 pozo de registro, medido desde el fondo de zanja es de doscientos cuarenta 
 centímetros (240 cm.). 

 
 El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

 realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad 
 completamente ejecutada comprende la fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
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 espesor, enfoscado y enlucido de interior, solera de hormigón con cuna, pates de 
 polipropileno, cerco y tapa de fundición. 

 

4.5.15. PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO 
 
 La medición de la parte común de los pozos de registro será por metros 

 lineales (m.l.) de pozo realmente ejecutado, midiéndose en obra y descontando a 
 la altura total ciento cinco o doscientos cuarenta centímetros (105 ó 240 cm.) de 
 1,10 m ó 0,70 de diámetro interior acabado, respectivamente, de la parte común, 
 realizado de acuerdo con los Planos de detalle y de perfiles longitudinales. 

 
 El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

 realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad 
 completamente ejecutada comprende la fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
 espesor, enfoscado interior y pates de polipropileno. 

 

4.5.16. ABSORBEDERO 
 
 La medición de los absorbederos se realizará por unidades (Ud.) realmente 

 ejecutadas, midiéndose en obra y realizadas de acuerdo con las indicadas en los 
 Planos de detalle y planta o las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa. 

 
 El abono se realizará al precio que se indica en el Presupuesto, una vez 

 realizadas completamente el número de unidades a certificar. La unidad 
 completamente ejecutada comprende la excavación complementaria a mano y 
 transporte a vertedero, fabrica de ladrillo macizo de un pie, enfoscado y bruñido, 
 solera de hormigón, cerco y rejilla de fundición y remate exterior. 

 

4.5.17. SUMIDEROS 
 
 Se medirán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas y se abonarán al 

 precio que, para cada tipo especifico de sumidero, figura en el Presupuesto. 
 
 Los precios se refieren a unidades totalmente determinadas de acuerdo 

 con las medidas, calidades, acabados y demás especificaciones detalladas en 
 los Planos o en el presente Pliego, incluidos los cercos y rejillas de fundición, 
 excavaciones necesarias, transporte de productos sobrantes a vertedero, fábricas 
 de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscados y enlucidos, solera de 
 hormigón y remate exterior. 

 

4.5.18. ENCOFRADOS 
 
 La medición de los diferentes tipos de encofrados se realizará por metros 

 cuadrados (m2) realmente ejecutadas, midiéndose en proyección según Planos 
 de las diferentes obras de fábrica en donde aparecen; la medición se realizará 
 siempre por cada paramento a encofrar, excepto cuando se especifique 
 encofrado a dos caras o doble encofrado, cuya medición será simple a una 
 cara. 
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 El abono se realizará a los precios de cada tipo de encofrado que se 
 reflejan en el Presupuesto siendo el tipo de encofrado a utilizar en cada caso el 
 reflejado en los Presupuestos, no admitiéndose su cambio salvo indicación en 
 contrario de la Dirección Facultativa; el abono se realizará una vez ejecutadas 
 completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente 
 ejecutada comprende la preparación de los encofrados con la calidad 
 correspondiente a cada tipo, su apeo o cimbrado, latiguillos y demás material 
 necesario para su ejecución, así como el desencofrado y la limpieza de este. 

 

4.5.19. ARMADURAS PARA HORMIGONES 
 
 La medición de los diferentes tipos de armaduras de acero corrugado 

 para hormigones se realizará por kilogramos (Kg) de acero realmente colocado, 
 midiéndose según Planos y hojas de despiece de cada pieza, que aparecen en el 
 Proyecto. 

 
 El abono se realizará a los precios para cada tipo de armadura que se 

 reflejan en el Presupuesto, una vez realizadas completamente el número de 
 unidades a certificar. Las diferentes unidades completamente ejecutadas 
 comprenden el suministro de las barras, su preparación según despiece en taller, 
 soldaduras y atados, excesos siderúrgicos y despuntes, transporte a obra y 
 colocación con separadores y distanciadores. 

 

4.5.20. MEDIOS AUXILIARES 
 
 Los precios detallados en el Presupuesto, aunque no se haga figurar de 

 una manera explicita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que 
 emplee o deba emplear el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, 
 incluso los consumos y gastos de acometida de energía eléctrica, agua, etc., y 
 por consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. 

 
 Los medios auxiliares que garanticen la seguridad de las personas, aunque 

 sean ajenas a la obra, son de la única y exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 

4.5.21. CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 
 
 Se medirán por unidades (Ud.) ejecutadas, y se abonarán al precio que 

 figura en el Presupuesto. 
 
 El precio incluye excavación y relleno, enganche, cortes de suministro, y 

 cuantos materiales y medios son necesarios para su realización. 
 

4.5.22. ARQUETAS 
 
 Se medirán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas y se abonarán al 

 precio que, para cada tipo especifico de arqueta, figura en el Presupuesto. 
 
 Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas de acuerdo con 

 las medidas, calidades, acabados y demás especificaciones detalladas en los 
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 Planos, incluidos tapas metálicas de cierre, excavación, relleno, fábricas, soleras, 
 etc. 

 

4.5.23. LIMPIEZA Y PRUEBAS DE LA RED 
 
 Se consideran incluidas en el presupuesto ofertado por el Contratista por lo 

 que no serán objeto de precio unitario. 
 

4.5.24. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
 
 Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la 

 propia definición de los precios que figuran en los correspondientes Presupuesto. 
 

4.5.25. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 
MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que 

 se estimen necesarias para la debida seguridad de las obras. 
 
 En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o 

 durante el plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la 
 construcción, se originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios 
 públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, etc., el Contratista 
 abonará el importe de reparación de los mismos. 

 

4.5.26. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 
 
 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

 contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa 
 podrá ser recibida, provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista 
 quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la 
 rebaja que la Dirección Facultativa acuerde, salvo el caso en que el Contratista 
 prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 
 contrato. 

 

4.5.27. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 
 
 Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se 

 abonarán con arreglo a los precios del Presupuesto. 
 
 Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso 

 valorar las obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que 
 pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 
 forma que la establecida en el mismo. 

 
 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna 

 fundada en la insuficiencia de los precios del Presupuesto o en omisión del coste 
 de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
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4.5.28. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS DE TRÁFICO Y DAÑOS 
INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 Comprendes estos trabajos la adquisición, vigilancia y conservación de 

 desvíos, semáforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad 
 del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización 
 alguna. 
 

4.5.29. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

 La Dirección Facultativa podrá someter, tanto a los materiales empleados 
 como a las unidades de obra ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue 
 necesarios para asegurar su calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, 
 siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del Contratista. Para ello se 
 detraerá al menos el uno por ciento (1 %) del importe de ejecución material de 
 cada certificación para el abono de ensayos. 

 
 Con respecto a los tubos empleados en el saneamiento se establecerán 

 pruebas de porosidad, estanqueidad y rotura. Para su realización se seleccionará 
 como mínimo un (1) tubo de cada quinientos (500) metros de un mismo diámetro. 
 Una vez dada por terminada la red de alcantarillado se probará toda la red con la 
 carga correspondiente a la de los pozos de registro, debiendo conseguirse 
 estanqueidad absoluta. 

 
 Las pruebas de elementos sifónicos, sumideros y pozos de registro, se 

 efectuarán uno a uno, asegurándose su óptima calidad y perfecto funcionamiento. 
 

4.5.30. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONTRATISTA 
 
 El Contratista aportará durante la ejecución de las obras y previo a la 

 elección y colocación de los materiales, todos los documentos referentes a 
 homologación y cumplimiento de Normativa obligatoria de los mismos, así como los 
 D.I.T. y ensayos recientes que permitan cotejar su calidad y el contraste con los 
 ensayos de Control. Asimismo, al final de la obra y antes de la recepción provisional 
 de la misma el Contratista entregará todos los Proyectos de Instalaciones visados 
 por el Colegio Profesional y aprobados por la Dirección General de Industria y las 
 Compañías Suministradoras y los correspondientes Dictámenes y Boletines. 

 
 Por último, y antes de la Recepción de las Obras, la Contrata entregará los 

 Planos AS BUILT de Liquidación. 
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4.5.31. PLAZO DE GARANTÍA 
 

 El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la 
 recepción de las mismas, y durante él, el Contratista deberá conservar a su costa la 
 totalidad de las obras ejecutadas. 

 
 
 

Guadalajara, Diciembre de 2017. 
 
 
 EL PROMOTOR 
 

 
Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A. 

 
LOS AUTORES DEL PROYECTO 

 
 
  
 

 
Luis Martínez Fernández-Llamazares 

 

Marta Alvir Cordero 
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 



MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     

SUBCAPÍTULO 0201 AGUAS FECALES                                                   
APARTADO 020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-

dero o lugar de empleo.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental) 1 14.144,25 14.144,25

Cuenca Sur (Central) 1 664,79 664,79

Cuenca Sur (Oriental) 1 262,73 262,73

15.071,77

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-

ción a vertedero o lugar de empleo.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental)

1 6,16 1,30 8,01

1 6,16 1,31 8,07

1 6,16 1,66 10,23

1 6,16 2,23 13,74

4 6,16 2,76 68,01

1 6,16 3,40 20,94

1 6,16 3,58 22,05

1 6,16 3,51 21,62

1 6,16 3,71 22,85

1 6,16 4,16 25,63

1 6,16 4,61 28,40

1 6,16 5,06 31,17

1 6,16 5,23 32,22

1 6,16 3,56 21,93

1 6,16 3,24 19,96

1 6,16 3,28 20,20

1 6,16 3,04 18,73

1 6,16 2,61 16,08

1 6,16 2,52 15,52

2 6,16 2,45 30,18

1 6,16 2,38 14,66

1 6,16 2,68 16,51

2 6,16 2,70 33,26

1 6,16 2,73 16,82

1 6,16 2,74 16,88

2 6,16 2,56 31,54

2 6,16 2,20 27,10

1 6,16 1,70 10,47

1 6,16 2,39 14,72

1 6,16 2,08 12,81

1 6,16 1,76 10,84

1 6,16 4,68 28,83

1 6,16 4,07 25,07

1 6,16 3,48 21,44

1 6,16 2,89 17,80

1 6,16 3,14 19,34

1 6,16 3,12 19,22
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MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 6,16 3,38 20,82

1 6,16 2,44 15,03

1 6,16 2,34 14,41

1 6,16 2,31 14,23

1 6,16 2,26 13,92

1 6,16 2,16 13,31

1 6,16 3,11 19,16

1 6,16 2,00 12,32

1 6,16 1,80 11,09

Cuenca Sur (Central)

1 6,16 3,35 20,64

1 6,16 2,59 15,95

1 6,16 2,29 14,11

1 6,16 1,99 12,26

1 6,16 2,95 18,17

Cuenca Sur (Oriental)

1 6,16 2,22 13,68

1 6,16 2,52 15,52

1 6,16 2,64 16,26

Pozos Acometida 39 6,16 2,00 480,48

1.534,21

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-

sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental) 1 1.594,86 1.594,86

Cuenca Sur (Central) 1 119,83 119,83

Cuenca Sur (Oriental) 1 52,53 52,53

1.767,22

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental) 1 12.398,36 12.398,36

Cuenca Sur (Central) 1 533,03 533,03

Cuenca Sur (Oriental) 1 204,97 204,97

13.136,36

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental)

1 4,15 1,30 5,40

1 4,15 1,31 5,44

1 4,15 1,66 6,89

1 4,15 2,23 9,25

4 4,15 2,76 45,82

1 4,15 3,40 14,11

1 4,15 3,58 14,86
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 4,15 3,51 14,57

1 4,15 3,71 15,40

1 4,15 4,16 17,26

1 4,15 4,61 19,13

1 4,15 5,06 21,00

1 4,15 5,23 21,70

1 4,15 3,56 14,77

1 4,15 3,24 13,45

1 4,15 3,28 13,61

1 4,15 3,04 12,62

1 4,15 2,61 10,83

1 4,15 2,52 10,46

2 4,15 2,45 20,34

1 4,15 2,38 9,88

1 4,15 2,68 11,12

2 4,15 2,70 22,41

1 4,15 2,73 11,33

1 4,15 2,74 11,37

2 4,15 2,56 21,25

2 4,15 2,20 18,26

1 4,15 1,70 7,06

1 4,15 2,39 9,92

1 4,15 2,08 8,63

1 4,15 1,76 7,30

1 4,15 4,68 19,42

1 4,15 4,07 16,89

1 4,15 3,48 14,44

1 4,15 2,89 11,99

1 4,15 3,14 13,03

1 4,15 3,12 12,95

1 4,15 3,38 14,03

1 4,15 2,44 10,13

1 4,15 2,34 9,71

1 4,15 2,31 9,59

1 4,15 2,26 9,38

1 4,15 2,16 8,96

1 4,15 3,11 12,91

1 4,15 2,00 8,30

1 4,15 1,80 7,47

Cuenca Sur (Central)

1 4,15 3,35 13,90

1 4,15 2,59 10,75

1 4,15 2,29 9,50

1 4,15 1,99 8,26

1 4,15 2,95 12,24

Cuenca Sur (Oriental)

1 4,15 2,22 9,21

1 4,15 2,52 10,46

1 4,15 2,64 10,96

Pozos Acometida 39 4,15 2,00 323,70

1.033,62

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 3



MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 020102 CONDUCCIONES                                                    

U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 315 mm. y   con 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 aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Cuenca Sur (Occidental) 1 2.367,57 2.367,57

Cuenca Sur (Central) 1 187,06 187,06

Cuenca Sur (Oriental) 1 82,00 82,00

2.636,63

APARTADO 020103 OBRAS DE FÁBRICA                                                

U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-

mática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una lo-

sa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme compacta-

do, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos

de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Cuenca Sur (Occidental) 53 53,00

Cuenca Sur (Central) 5 5,00

Cuenca Sur (Oriental) 3 3,00

61,00

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el bor-

de para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado,

de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dis-

positivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directa-

mente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Cuenca Sur (Occidental) 53 53,00

Cuenca Sur (Central) 5 5,00

Cuenca Sur (Oriental) 3 3,00

61,00

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-

gón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas de go-

ma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno montados en fá-

brica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-

rior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental)

1 1,30 1,30

1 1,31 1,31

1 1,66 1,66

1 2,23 2,23

4 2,76 11,04

1 3,40 3,40

1 3,58 3,58

1 3,51 3,51

1 3,71 3,71

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 4



MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      
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1 4,16 4,16

1 4,61 4,61

1 5,06 5,06

1 5,23 5,23

1 3,56 3,56

1 3,24 3,24

1 3,28 3,28

1 3,04 3,04

1 2,61 2,61

1 2,52 2,52

2 2,45 4,90

1 2,38 2,38

1 2,68 2,68

2 2,70 5,40

1 2,73 2,73

1 2,74 2,74

2 2,56 5,12

2 2,20 4,40

1 1,70 1,70

1 2,39 2,39

1 2,08 2,08

1 1,76 1,76

1 4,68 4,68

1 4,07 4,07

1 3,48 3,48

1 2,89 2,89

1 3,14 3,14

1 3,12 3,12

1 3,38 3,38

1 2,44 2,44

1 2,34 2,34

1 2,31 2,31

1 2,26 2,26

1 2,16 2,16

1 3,11 3,11

1 2,00 2,00

1 1,80 1,80

A descontar

-53 2,00 -106,00

Cuenca Sur (Central)

1 3,35 3,35

1 2,59 2,59

1 2,29 2,29

1 1,99 1,99

1 2,95 2,95

A descontar

-5 2,00 -10,00

Cuenca Sur (Oriental)

1 2,22 2,22

1 2,52 2,52

1 2,64 2,64

A descontar

-3 2,00 -6,00

49,06
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado,
de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la
parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de
grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabri-
ca, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón,
i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozos para Acometidas 39 39,00

39,00

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado,

prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en

el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-

cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, com-

puesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el

anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozos para Acometidas 39 39,00

39,00

APARTADO 020104 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       

U08C0130     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la acometida, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total Acometidas 39 39,00

39,00

SUBCAPÍTULO 0202 AGUAS PLUVIALES                                                 
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APARTADO 020201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-

dero o lugar de empleo.

Según medición aux iliar

Cuenca Norte 1 8.210,16 8.210,16

Cuenca Sur (Occidental) 1 1.647,03 1.647,03

Cuenca Sur (Central) 1 1.000,58 1.000,58

Cuenca Sur (Oriental) 1 589,34 589,34

11.447,11

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-

ción a vertedero o lugar de empleo.

Según medición aux iliar

Cuenca Norte

2 6,16 1,34 16,51

4 6,16 1,63 40,16

2 6,16 1,73 21,31

1 6,16 2,03 12,50

2 6,16 2,33 28,71

1 6,16 2,38 14,66

1 6,16 2,56 15,77

1 6,16 2,35 14,48

2 6,16 2,25 27,72

4 6,16 1,87 46,08

1 6,16 1,71 10,53

6 6,16 1,28 47,31

3 6,16 1,78 32,89

1 6,16 1,69 10,41

3 6,16 1,53 28,27

2 6,16 1,49 18,36

2 6,16 1,45 17,86

3 6,16 1,41 26,06

1 6,16 1,37 8,44

1 6,16 1,33 8,19

1 6,16 2,21 13,61

1 6,16 1,89 11,64

1 6,16 1,75 10,78

1 6,16 1,77 10,90

1 6,16 1,80 11,09

1 6,16 1,94 11,95

1 6,16 2,20 13,55

1 6,16 1,85 11,40

1 6,16 1,48 9,12

1 6,16 2,46 15,15

1 6,16 2,58 15,89

1 6,16 2,71 16,69

1 6,16 2,84 17,49

1 6,16 2,97 18,30

1 6,16 3,11 19,16

Cuenca Sur (Occidental)

1 6,16 1,87 11,52

1 6,16 2,01 12,38
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1 6,16 1,80 11,09

1 6,16 1,59 9,79

1 6,16 1,53 9,42

2 6,16 1,72 21,19

1 6,16 1,90 11,70

1 6,16 2,72 16,76

1 6,16 2,48 15,28

1 6,16 2,23 13,74

1 6,16 1,98 12,20

1 6,16 1,28 7,88

1 6,16 2,25 13,86

Cuenca Sur (Central)

2 6,16 1,28 15,77

1 6,16 1,47 9,06

1 6,16 1,68 10,35

2 6,16 1,74 21,44

1 6,16 2,08 12,81

1 6,16 2,14 13,18

1 6,16 2,35 14,48

1 6,16 1,98 12,20

Cuenca Sur (Oriental)

1 6,16 3,65 22,48

1 6,16 3,74 23,04

1 6,16 3,79 23,35

Pozos Acometida 39 6,16 2,00 480,48

1.478,39

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-

sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Según medición aux iliar

Cuenca Norte 1 3.990,75 3.990,75

Cuenca Sur (Occidental) 1 687,58 687,58

Cuenca Sur (Central) 1 440,60 440,60

Cuenca Sur (Oriental) 1 66,00 66,00

5.184,93

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

Según medición aux iliar

Cuenca Norte 1 2.315,69 2.315,69

Cuenca Sur (Occidental) 1 788,38 788,38

Cuenca Sur (Central) 1 461,87 461,87

Cuenca Sur (Oriental) 1 514,60 514,60

4.080,54

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

Según medición aux iliar

Cuenca Norte
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2 4,15 1,34 11,12

4 4,15 1,63 27,06

2 4,15 1,73 14,36

1 4,15 2,03 8,42

2 4,15 2,33 19,34

1 4,15 2,38 9,88

1 4,15 2,56 10,62

1 4,15 2,35 9,75

2 4,15 2,25 18,68

4 4,15 1,87 31,04

1 4,15 1,71 7,10

6 4,15 1,28 31,87

3 4,15 1,78 22,16

1 4,15 1,69 7,01

3 4,15 1,53 19,05

2 4,15 1,49 12,37

2 4,15 1,45 12,04

3 4,15 1,41 17,55

1 4,15 1,37 5,69

1 4,15 1,33 5,52

1 4,15 2,21 9,17

1 4,15 1,89 7,84

1 4,15 1,75 7,26

1 4,15 1,77 7,35

1 4,15 1,80 7,47

1 4,15 1,94 8,05

1 4,15 2,20 9,13

1 4,15 1,85 7,68

1 4,15 1,48 6,14

1 4,15 2,46 10,21

1 4,15 2,58 10,71

1 4,15 2,71 11,25

1 4,15 2,84 11,79

1 4,15 2,97 12,33

1 4,15 3,11 12,91

Cuenca Sur (Occidental)

1 4,15 1,87 7,76

1 4,15 2,01 8,34

1 4,15 1,80 7,47

1 4,15 1,59 6,60

1 4,15 1,53 6,35

2 4,15 1,72 14,28

1 4,15 1,90 7,89

1 4,15 2,72 11,29

1 4,15 2,48 10,29

1 4,15 2,23 9,25

1 4,15 1,98 8,22

1 4,15 1,28 5,31

1 4,15 2,25 9,34

Cuenca Sur (Central)

2 4,15 1,28 10,62

1 4,15 1,47 6,10

1 4,15 1,68 6,97

2 4,15 1,74 14,44

1 4,15 2,08 8,63
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1 4,15 2,14 8,88

1 4,15 2,35 9,75

1 4,15 1,98 8,22

Cuenca Sur (Oriental)

1 4,15 3,65 15,15

1 4,15 3,74 15,52

1 4,15 3,79 15,73

Pozos Acometida 39 4,15 2,00 323,70

996,02

APARTADO 020202 CONDUCCIONES                                                    

U08OEP500    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 400 mm. y   con 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 aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Cuenca Norte 1 600,00 600,00

Cuenca Sur (Occidental) 1 250,00 250,00

Cuenca Sur (Central) 1 300,00 300,00

Cuenca Sur (Oriental) 1 85,00 85,00

1.235,00

U08OEP510    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 500 mm. y   con 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 aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Cuenca Norte 1 672,00 672,00

Cuenca Sur (Izquierda) 1 100,00 100,00

Cuenca Sur (Central) 1 50,00 50,00

822,00

U080EE330    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga

de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-

bre 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 has-

ta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las

zanjas.

Cuenca Norte 1 180,06 180,06

Cuenca Sur (Occidental) 1 200,00 200,00

380,06

U08OEC250    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

Cuenca Norte 1 381,50 381,50

Cuenca Sur (Central) 1 43,00 43,00

424,50
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U08OEC260    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

Cuenca Norte 1 245,00 245,00

Cuenca Sur (Occidental) 1 50,00 50,00

Cuenca Sur (Central) 1 48,00 48,00

343,00

U08OEC270    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

Cuenca Norte 1 48,50 48,50

Cuenca Sur (Occidental) 1 30,00 30,00

78,50

U08OEC280    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

Cuenca Norte 1 47,00 47,00

47,00

U08OEC290    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

Cuenca Norte 1 319,00 319,00

Canal 1 92,50 92,50

411,50
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APARTADO 020203 OBRAS DE FÁBRICA                                                

U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-

mática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una lo-

sa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme compacta-

do, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos

de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Cuenca Sur (Occidental) 13 13,00

Cuenca Sur (Central) 9 9,00

Cuenca Sur (Oriental) 2 2,00

Cuenca Norte 46 46,00

70,00

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el bor-

de para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado,

de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dis-

positivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directa-

mente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Cuenca Sur (Occidental) 13 13,00

Cuenca Sur (Central) 9 9,00

Cuenca Sur (Oriental) 2 2,00

Cuenca Norte 46 46,00

70,00

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-

gón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas de go-

ma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno montados en fá-

brica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-

rior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

Según medición aux iliar

Cuenca Sur (Occidental) 1 12,67 12,67

Cuenca Sur (Central) 1 8,01 8,01

Cuenca Sur (Oriental) 1 6,11 6,11

Cuenca Norte 1 37,73 37,73

64,52

U08ZHB1301   ud  BASE POZO CHIM.HA 120/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de
hormigón armado, tubo de 120 cm. de diámetro interior  y 240 cm de longitud, para su aco-
plamiento en linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior,
provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde supe-
rior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho
drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Cuenca Norte 1 1,00

1,00
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U08ZHB126    ud  BASE POZO CHIM.HA 150/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón ar-

mado, tubo de 150 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en linea a co-

lector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropile-

no montados en fábrica y  con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de

pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tu-

bo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral

posterior.

Cuenca Norte 1 1,00

1,00

U08ZHB127    ud  BASE POZO CHIM.HA 180/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón ar-

mado, tubo de 180 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en linea a co-

lector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropile-

no montados en fábrica y  con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de

pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tu-

bo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral

posterior.

Cuenca Norte 4 4,00

4,00

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado,
de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la
parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de
grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabri-
ca, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón,
i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozos para Acometidas 39 39,00

39,00

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado,

prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en

el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-

cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, com-

puesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el

anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Pozos para Acometidas 39 39,00

39,00

U08OEC2701   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                               

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no 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.

Cuenca Norte 1 1,00

1,00
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U08EII010    ud  IMBORNAL HM IN SITU                                             

Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de medidas interiores con solera y  pare-

des de 10 cm. de espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 160 mm. de diámetro pa-

ra formación de sifón.

Total Sector 136 136,00

136,00

APARTADO 020204 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       

U08C0131     ud  ACOMETIDA IMBORNAL RED GRAL.SANEAM.PVC D=200                    

Acometida imbornal a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 20 m., excavación me-

cánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y reparación del

colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior y tapado

posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de me-

dios auxiliares.

Total Sector 136 136,00

136,00

U08C01601    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. PVC D=400                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 400 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la acometida, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total Acometidas 25 25,00

25,00

U08C01701    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HM D=600                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diá-
metro 600 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total Acometidas 8 8,00

8,00

U08C01801    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=800                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 12 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diáme-
tro 800 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total Acometidas 5 5,00

5,00
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U08C01901    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=1000                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 21,60 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería
de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diá-
metro 1000 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total Acometidas 1 1,00

1,00

APARTADO 020205 ARQUETONES                                                      

U02020503    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1800 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x286x250 cm. exterior, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Cuenca Norte 2 2,00

2,00

U02020504    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1500 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x200x200 cm. exterior, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Cuenca Norte 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 0201 AGUAS FECALES                                                   
APARTADO 020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   4,63

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

CUATRO EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        6,88

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

SEIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          32,01

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

TREINTA Y DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             5,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

CINCO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            6,73

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación
y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

SEIS EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 020102 CONDUCCIONES                                                    
U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        62,61

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente 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.

SESENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 020103 OBRAS DE FÁBRICA                                                
U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         567,53

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma
prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior
con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y
firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma
para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamien-
to ex istentes y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        293,97

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-
do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el
borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-
cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  so-
bre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para
colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     215,00

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-
migón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas
de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno monta-
dos en fábrica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-
rimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS 

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          431,23

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada
por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho dre-
nante de grava de machaqueo y f irme compactado, con pates de polipropileno monta-
dos en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con 
VEINTITRES CÉNTIMOS

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             185,38

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón arma-
do, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resal-
tos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-
do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositi-
vo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre
la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 020104 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       
U08C0130     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            1.021,02

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la aco-
metida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

MIL VEINTIUN EUROS  con DOS CÉNTIMOS

U08C0150     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            1.540,38

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la aco-
metida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0202 AGUAS PLUVIALES                                                 
APARTADO 020201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   4,63

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

CUATRO EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        6,88

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

SEIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          32,01

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

TREINTA Y DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             5,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

CINCO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            6,73

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación
y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

SEIS EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 020202 CONDUCCIONES                                                    
U08OEP500    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        83,74

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente 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.

OCHENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

U08OEP510    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        123,66

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente 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.

CIENTO VEINTITRES EUROS  con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

U080EE330    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm                            107,87

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

CIENTO SIETE EUROS  con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

U08OEC250    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                            185,72

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS

U08OEC260    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm                           252,30

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA 
CÉNTIMOS

U08OEC270    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                           309,10

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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U08OEC280    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                           433,56

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U08OEC290    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                           605,11

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y  diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

SEISCIENTOS CINCO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

U08OEC150    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2000mm                            666,31

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS

APARTADO 020203 OBRAS DE FÁBRICA                                                
U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         567,53

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma
prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior
con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y
firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma
para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamien-
to ex istentes y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        293,97

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-
do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el
borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-
cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  so-
bre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para
colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     215,00

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-
migón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas
de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno monta-
dos en fábrica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-
rimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS 
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U08ZHB1301   ud  BASE POZO CHIM.HA 120/100-240                                   1.205,16

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada
de hormigón armado, tubo de 120 cm. de diámetro interior  y 240 cm de longitud, para
su acoplamiento en linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diáme-
tro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en
el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, coloca-
da sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base,
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perime-
tral posterior.

MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS  con DIECISEIS 
CÉNTIMOS

U08ZHB126    ud  BASE POZO CHIM.HA 150/100-240                                   1.205,16

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormi-
gón armado, tubo de 150 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en
linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates
de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de con-
ducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/se-
llado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS  con DIECISEIS 
CÉNTIMOS

U08ZHB127    ud  BASE POZO CHIM.HA 180/100-240                                   1.364,20

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormi-
gón armado, tubo de 180 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en
linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates
de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de con-
ducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/se-
llado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con 
VEINTE CÉNTIMOS

U08ZHB129    ud  BASE POZO CHIM.HA 200/100-240                                   1.527,23

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormi-
gón armado, tubo de 200 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en
linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates
de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de con-
ducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/se-
llado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS  con VEINTITRES 
CÉNTIMOS

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          431,23

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada
por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho dre-
nante de grava de machaqueo y f irme compactado, con pates de polipropileno monta-
dos en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con 
VEINTITRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             185,38

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón arma-
do, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resal-
tos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-
do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositi-
vo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre
la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

U08OEC2701   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                               1.224,73

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS

U08OEC2801   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                               1.714,15

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS  con QUINCE 
CÉNTIMOS

U08OEC2901   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                               2.461,60

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con 
SESENTA CÉNTIMOS

U08OEC1501   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 2000mm                               2.716,79

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS  con SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS

U08EII010    ud  IMBORNAL HM IN SITU                                             181,34

Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de medidas interiores con solera y  pare-
des de 10 cm. de espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 160 mm. de diámetro
para formación de sifón.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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APARTADO 020204 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       
U08C0131     ud  ACOMETIDA IMBORNAL RED GRAL.SANEAM.PVC D=200                    667,14

Acometida imbornal a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 20 m., excava-
ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y re-
paración del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro
interior y  tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios aux iliares.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con CATORCE 
CÉNTIMOS

U08C01601    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. PVC D=400                            1.646,14

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 400 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la aco-
metida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con 
CATORCE CÉNTIMOS

U08C01701    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HM D=600                             2.090,88

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 600 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

DOS MIL NOVENTA EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

U08C01801    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=800                             2.604,23

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 12 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 800 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS  con VEINTITRES 
CÉNTIMOS

U08C01901    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=1000                            6.374,43

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 21,60 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de
tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 1000 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 020205 ARQUETONES                                                      
U02020501    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 2*1800 mm                           2.539,95

Arquetón para red de pluviales, de 550x350x228 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02020502    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 2000 mm                             2.070,79

Arquetón para red de pluviales, de 310x310x250 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

DOS MIL SETENTA EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

U02020503    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1800 mm                             2.050,51

Arquetón para red de pluviales, de 310x286x250 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

DOS MIL CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS

U02020504    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1500 mm                             1.680,58

Arquetón para red de pluviales, de 310x200x200 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

U02020505    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1200 mm                             1.358,06

Arquetón para red de pluviales, de 310x161x170 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con 
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 0201 AGUAS FECALES                                                   
APARTADO 020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a

vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................ 0,50

Maquinaria .................................................... 4,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,63

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-

cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................ 1,11

Maquinaria .................................................... 5,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,88

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-

sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra ................................................ 2,18

Maquinaria .................................................... 6,93

Resto de obra y  materiales .............................. 22,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 32,01

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-

ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra ................................................ 2,97

Maquinaria .................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,05

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación

y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-

tor modificado.

Mano de obra ................................................ 3,96

Maquinaria .................................................... 2,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,73
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APARTADO 020102 CONDUCCIONES                                                    
U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-

riormente 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.

Mano de obra ................................................ 9,62

Resto de obra y  materiales .............................. 52,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 62,61

APARTADO 020103 OBRAS DE FÁBRICA                                                
U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma

prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior

con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y

firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma

para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamien-

to ex istentes y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-

metral posterior.

Mano de obra ................................................ 25,00

Maquinaria .................................................... 21,51

Resto de obra y  materiales .............................. 521,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 567,53

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el

borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-

cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  so-

bre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para

colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios aux ilia-

res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 15,38

Maquinaria .................................................... 12,36

Resto de obra y  materiales .............................. 266,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 293,97

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-

migón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas

de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno monta-

dos en fábrica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-

rimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

Mano de obra ................................................ 15,38

Maquinaria .................................................... 15,45

Resto de obra y  materiales .............................. 184,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 215,00
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U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada
por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho dre-
nante de grava de machaqueo y f irme compactado, con pates de polipropileno monta-
dos en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 25,00

Maquinaria .................................................... 21,51

Resto de obra y  materiales .............................. 3,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 431,23

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón arma-

do, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resal-

tos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-

do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositi-

vo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre

la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin in-

cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 13,47

Maquinaria .................................................... 12,36

Resto de obra y  materiales .............................. 159,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 185,38

APARTADO 020104 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       
U08C0130     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la aco-
metida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra ................................................ 646,16

Maquinaria .................................................... 147,98

Resto de obra y  materiales .............................. 226,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.021,02

U08C0150     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la aco-
metida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra ................................................ 646,16

Maquinaria .................................................... 147,98

Resto de obra y  materiales .............................. 746,24

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.540,38
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SUBCAPÍTULO 0202 AGUAS PLUVIALES                                                 
APARTADO 020201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a

vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................ 0,50

Maquinaria .................................................... 4,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,63

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-

cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................ 1,11

Maquinaria .................................................... 5,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,88

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-

sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra ................................................ 2,18

Maquinaria .................................................... 6,93

Resto de obra y  materiales .............................. 22,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 32,01

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-

ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra ................................................ 2,97

Maquinaria .................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,05

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación

y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-

tor modificado.

Mano de obra ................................................ 3,96

Maquinaria .................................................... 2,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,73
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APARTADO 020202 CONDUCCIONES                                                    
U08OEP500    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-

riormente 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.

Mano de obra ................................................ 11,54

Maquinaria .................................................... 9,47

Resto de obra y  materiales .............................. 62,73

TOTAL PARTIDA .......................................... 83,74

U08OEP510    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-

riormente 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.

Mano de obra ................................................ 13,47

Maquinaria .................................................... 9,47

Resto de obra y  materiales .............................. 100,72

TOTAL PARTIDA .......................................... 123,66

U080EE330    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 14,26

Resto de obra y  materiales .............................. 75,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 107,87

U08OEC250    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 16,60

Resto de obra y  materiales .............................. 151,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 185,72
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U08OEC260    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 17,87

Resto de obra y  materiales .............................. 216,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 252,30

U08OEC270    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 21,06

Resto de obra y  materiales .............................. 269,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 309,10

U08OEC280    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 33,52

Resto de obra y  materiales .............................. 381,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 433,56

U08OEC290    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 135 kN/m2 y  diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 29,58

Resto de obra y  materiales .............................. 557,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 605,11

U08OEC150    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2000mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-

ga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 18,08

Maquinaria .................................................... 29,58

Resto de obra y  materiales .............................. 618,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 666,31
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APARTADO 020203 OBRAS DE FÁBRICA                                                
U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma

prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior

con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y

firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma

para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamien-

to ex istentes y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-

metral posterior.

Mano de obra ................................................ 25,00

Maquinaria .................................................... 21,51

Resto de obra y  materiales .............................. 521,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 567,53

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el

borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-

cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  so-

bre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para

colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios aux ilia-

res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 15,38

Maquinaria .................................................... 12,36

Resto de obra y  materiales .............................. 266,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 293,97

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-

migón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas

de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno monta-

dos en fábrica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-

rimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

Mano de obra ................................................ 15,38

Maquinaria .................................................... 15,45

Resto de obra y  materiales .............................. 184,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 215,00

U08ZHB1301   ud  BASE POZO CHIM.HA 120/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada
de hormigón armado, tubo de 120 cm. de diámetro interior  y 240 cm de longitud, para
su acoplamiento en linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diáme-
tro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en
el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, coloca-
da sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base,
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perime-
tral posterior.

Mano de obra ................................................ 30,78

Maquinaria .................................................... 60,30

Resto de obra y  materiales .............................. 1.114,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.205,16
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U08ZHB126    ud  BASE POZO CHIM.HA 150/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormi-

gón armado, tubo de 150 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en

linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates

de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de con-

ducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/se-

llado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,

ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 30,78

Maquinaria .................................................... 60,30

Resto de obra y  materiales .............................. 1.114,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.205,16

U08ZHB127    ud  BASE POZO CHIM.HA 180/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormi-

gón armado, tubo de 180 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en

linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates

de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de con-

ducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/se-

llado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,

ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 38,47

Maquinaria .................................................... 75,37

Resto de obra y  materiales .............................. 1.250,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.364,20

U08ZHB129    ud  BASE POZO CHIM.HA 200/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormi-

gón armado, tubo de 200 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en

linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, provista de pates

de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde superior para recibir anillos de con-

ducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/se-

llado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,

ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 38,47

Maquinaria .................................................... 75,37

Resto de obra y  materiales .............................. 1.413,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.527,23

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada
por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho dre-
nante de grava de machaqueo y f irme compactado, con pates de polipropileno monta-
dos en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 25,00

Maquinaria .................................................... 21,51

Resto de obra y  materiales .............................. 3,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 431,23
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U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón arma-

do, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resal-

tos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-

do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositi-

vo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre

la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin in-

cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 13,47

Maquinaria .................................................... 12,36

Resto de obra y  materiales .............................. 159,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 185,38

U08OEC2701   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                               

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

Mano de obra ................................................ 43,47

Maquinaria .................................................... 50,43

Resto de obra y  materiales .............................. 103,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.224,73

U08OEC2801   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                               

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

Mano de obra ................................................ 43,47

Maquinaria .................................................... 80,84

Resto de obra y  materiales .............................. 159,82

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.714,15

U08OEC2901   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                               

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

Mano de obra ................................................ 43,47

Maquinaria .................................................... 70,98

Resto de obra y  materiales .............................. 205,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.461,60
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U08OEC1501   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 2000mm                               

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, 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.

Mano de obra ................................................ 43,47

Maquinaria .................................................... 70,98

Resto de obra y  materiales .............................. 231,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.716,79

U08EII010    ud  IMBORNAL HM IN SITU                                             

Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de medidas interiores con solera y  pare-

des de 10 cm. de espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 160 mm. de diámetro

para formación de sifón.

Mano de obra ................................................ 62,61

Maquinaria .................................................... 18,83

Resto de obra y  materiales .............................. 99,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 181,34

APARTADO 020204 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       
U08C0131     ud  ACOMETIDA IMBORNAL RED GRAL.SANEAM.PVC D=200                    

Acometida imbornal a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 20 m., excava-

ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y re-

paración del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro

interior y  tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida

y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................ 125,70

Maquinaria .................................................... 26,91

Resto de obra y  materiales .............................. 514,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 667,14

U08C01601    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. PVC D=400                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 400 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la aco-
metida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra ................................................ 646,16

Maquinaria .................................................... 147,98

Resto de obra y  materiales .............................. 852,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.646,14

U08C01701    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HM D=600                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 600 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 898,87

Maquinaria .................................................... 217,14

Resto de obra y  materiales .............................. 974,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.090,88
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U08C01801    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=800                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 12 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 800 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 848,59

Maquinaria .................................................... 217,14

Resto de obra y  materiales .............................. 1.538,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.604,23

U08C01901    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=1000                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 21,60 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de
tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 1000 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 1.841,43

Maquinaria .................................................... 488,56

Resto de obra y  materiales .............................. 4.044,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.374,43

APARTADO 020205 ARQUETONES                                                      
U02020501    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 2*1800 mm                           

Arquetón para red de pluviales, de 550x350x228 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 1.082,14

Maquinaria .................................................... 299,94

Resto de obra y  materiales .............................. 1.157,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.539,95

U02020502    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 2000 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x310x250 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 1.094,15

Maquinaria .................................................... 180,12

Resto de obra y  materiales .............................. 796,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.070,79
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U02020503    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1800 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x286x250 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 1.107,18

Maquinaria .................................................... 169,49

Resto de obra y  materiales .............................. 773,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.050,51

U02020504    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1500 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x200x200 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 945,81

Maquinaria .................................................... 115,39

Resto de obra y  materiales .............................. 619,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.680,58

U02020505    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1200 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x161x170 cm. exterior, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-
no perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 758,80

Maquinaria .................................................... 91,79

Resto de obra y  materiales .............................. 507,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.358,06
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     

SUBCAPÍTULO 0201 AGUAS FECALES                                                   
APARTADO 020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-

dero o lugar de empleo.

15.071,77 4,63 69.782,30

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-

ción a vertedero o lugar de empleo.

1.534,21 6,88 10.555,36

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-

sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1.767,22 32,01 56.568,71

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

13.136,36 5,05 66.338,62

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

1.033,62 6,73 6.956,26

TOTAL APARTADO 020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............... 210.201,25
APARTADO 020102 CONDUCCIONES                                                    

U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 315 mm. y   con 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 aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

2.636,63 62,61 165.079,40

TOTAL APARTADO 020102 CONDUCCIONES ............................... 165.079,40

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 1



PRESUPUESTO
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 020103 OBRAS DE FÁBRICA                                                

U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-

mática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una lo-

sa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme compacta-

do, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos

de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

61,00 567,53 34.619,33

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el bor-

de para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado,

de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dis-

positivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directa-

mente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

61,00 293,97 17.932,17

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-

gón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas de go-

ma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno montados en fá-

brica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-

rior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

49,06 215,00 10.547,90

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado,
de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la
parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de
grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabri-
ca, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón,
i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

39,00 431,23 16.817,97

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado,

prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en

el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-

cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, com-

puesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el

anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior.

39,00 185,38 7.229,82

TOTAL APARTADO 020103 OBRAS DE FÁBRICA......................... 87.147,19
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APARTADO 020104 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       

U08C0130     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la acometida, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

39,00 1.021,02 39.819,78

TOTAL APARTADO 020104 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS ..... 39.819,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 AGUAS FECALES ............................ 502.247,62
SUBCAPÍTULO 0202 AGUAS PLUVIALES                                                 
APARTADO 020201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01EZ010     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-

dero o lugar de empleo.

11.447,11 4,63 53.000,12

U01EC010     m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-

ción a vertedero o lugar de empleo.

1.478,39 6,88 10.171,32

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-

sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

5.184,93 32,01 165.969,61

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

4.080,54 5,05 20.606,73

U01RM010     m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor

modificado.

996,02 6,73 6.703,21

TOTAL APARTADO 020201 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............... 256.450,99
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APARTADO 020202 CONDUCCIONES                                                    

U08OEP500    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 400 mm. y   con 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 aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1.235,00 83,74 103.418,90

U08OEP510    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 500 mm. y   con 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 aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

822,00 123,66 101.648,52

U080EE330    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga

de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-

bre 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 has-

ta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las

zanjas.

380,06 107,87 40.997,07

U08OEC250    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

424,50 185,72 78.838,14

U08OEC260    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

343,00 252,30 86.538,90

U08OEC270    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

78,50 309,10 24.264,35
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U08OEC280    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

47,00 433,56 20.377,32

U08OEC290    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de

rotura 135 kN/m2 y diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre

una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los

riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas.

411,50 605,11 249.002,77

TOTAL APARTADO 020202 CONDUCCIONES ............................... 705.085,97
APARTADO 020203 OBRAS DE FÁBRICA                                                

U08ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-

mática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una lo-

sa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme compacta-

do, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos

de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

70,00 567,53 39.727,10

U08ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el bor-

de para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado,

de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dis-

positivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directa-

mente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

70,00 293,97 20.577,90

U08ZHD1651   m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=variable                     

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-

gón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas de go-

ma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno montados en fá-

brica, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-

rior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.

64,52 215,00 13.871,80

U08ZHB1301   ud  BASE POZO CHIM.HA 120/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de
hormigón armado, tubo de 120 cm. de diámetro interior  y 240 cm de longitud, para su aco-
plamiento en linea a colector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior,
provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltos en el borde supe-
rior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho
drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
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1,00 1.205,16 1.205,16

U08ZHB126    ud  BASE POZO CHIM.HA 150/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón ar-

mado, tubo de 150 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en linea a co-

lector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropile-

no montados en fábrica y  con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de

pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tu-

bo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral

posterior.

1,00 1.205,16 1.205,16

U08ZHB127    ud  BASE POZO CHIM.HA 180/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón ar-

mado, tubo de 180 cm. de diámetro interior  y  240 cm de longitud, para su acoplamiento en linea a co-

lector existente, con salida vertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropile-

no montados en fábrica y  con resaltos en el borde superior para recibir anillos de conducto central de

pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tu-

bo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral

posterior.

4,00 1.364,20 5.456,80

U08ZHB0101   ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,15m.                          

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado,
de forma prismática, de 80 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la
parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de
grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fabri-
ca, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón,
i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

39,00 431,23 16.817,97

U08ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado,

prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en

el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabri-

cado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, com-

puesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el

anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior.

39,00 185,38 7.229,82

U08OEC2701   ud  CODO HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                               

Codo de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no 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.

1,00 1.224,73 1.224,73

U08EII010    ud  IMBORNAL HM IN SITU                                             

Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de medidas interiores con solera y  pare-

des de 10 cm. de espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 160 mm. de diámetro pa-

ra formación de sifón.

136,00 181,34 24.662,24
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PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 020203 OBRAS DE FÁBRICA......................... 131.978,68
APARTADO 020204 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS                                       

U08C0131     ud  ACOMETIDA IMBORNAL RED GRAL.SANEAM.PVC D=200                    

Acometida imbornal a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 20 m., excavación me-

cánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y reparación del

colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior y tapado

posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de me-

dios auxiliares.

136,00 667,14 90.731,04

U08C01601    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. PVC D=400                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 400 mm. de diámetro interior y tapado posterior de la acometida, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

25,00 1.646,14 41.153,50

U08C01701    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HM D=600                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 16 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diá-
metro 600 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

8,00 2.090,88 16.727,04

U08C01801    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=800                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 12 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diáme-
tro 800 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

5,00 2.604,23 13.021,15

U08C01901    ud  ACOMETIDA RED GRAL SANEAM. HA D=1000                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 21,60 m., excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería
de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diá-
metro 1000 mm y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 6.374,43 6.374,43

TOTAL APARTADO 020204 OBRAS ACCESORIAS Y VARIOS ..... 168.007,16
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 020205 ARQUETONES                                                      

U02020503    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1800 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x286x250 cm. exterior, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

2,00 2.050,51 4.101,02

U02020504    ud  ARQUETÓN PARA RED PLUVIALES 1500 mm                             

Arquetón para red de pluviales, de 310x200x200 cm. exterior, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 25 cm. y tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

2,00 1.680,58 3.361,16

TOTAL APARTADO 020205 ARQUETONES..................................... 7.462,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 AGUAS PLUVIALES ........................ 1.268.984,98

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 1.771.232,60

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 1.771.232,60
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RESUMEN DE CAPÍTULOS  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara  Resumen 
    1 

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Descripción  Importe  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 01 Aguas fecales ............................................................................................................................................................................ 502.247,62 
 
 01.01 Movimiento de tierras ...................................................................................................................................... 210.201,25 
 
 01.02 Conducciones .................................................................................................................................................. 165.079,40 
 
 01.03 Obras de fábrica ................................................................................................................................................ 87.147,19 
 
 01.04 Obras accesorias y varios ................................................................................................................................. 39.819,78 
 
 02 Aguas pluviales ....................................................................................................................................................................... 1.268.984,98 
 
 02.01 Movimiento de tierras ...................................................................................................................................... 256.450,99 
 
 02.02 Conducciones .................................................................................................................................................. 705.085,97 
 
 02.03 Obras de fábrica .............................................................................................................................................. 131.978,68 
 
 02.04 Obras accesorias y varios ............................................................................................................................... 168.007,16 
 
 02.05 Arquetones .......................................................................................................................................................... 7.462,18 
  
 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ..................................................................................................................  1.771.232,60€  
 
  
 Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 
 UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
 con SESENTA CÉNTIMOS 

  
 
   Guadalajara, a Diciembre de 2.017 
 
 
 
 
 EL PROMOTOR             LOS AUTORES DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.      LUIS MARTÍNEZ FDEZ.-LLAMAZARES MARTA ALVIR CORDERO 

 
 
 
 
 
 


