
 

M O D I F I C A D O .  D I C I E M B R E  2 0 1 7  

P R O Y E C T O   D E   U R B A N I Z A C I Ó N  
D E L  S E C T O R   T E R C I A R I O   E S P E C I A L  
S P - 1 0 0   “ C i u d a d  d e l  T r a n s p o r t e ” .  

Á  M  B  I  T  O   T .  M .   D  E    G  U  A  D  A  L  A  J  A  R  A  
 

PROMOTOR:  DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y  LOGÍST ICOS,  S .A .  
 

I N G E N I E R O S :  L U I S  M A R T Í N E Z  F D E Z . – L L A M A Z A R E S  
 M A R T A  A L V I R  C O R D E R O  

M
U

R
O

GLORIETA
PEAJE R-2

A
V.  C

R
I S

T O
BA

L C
O

LO
N

M
U

R
O

AC
CE

SO

FU
TU

R
O

TR
AN

SP
O

RT
E

C
IU

D
AD

  D
E

L M
OD

IF
IC

AC
IÓ

N

AC
CE

SO
 C

M-
10

1

1:1000 0
10

20
30

40m.

MURO

MURO

MURO

MURO

G
U

AD
A

LA
JAR

A

0+200

0+
30

0

0+
000

0+100

0+000

0+100

0+2000+
28

7.603

0+
40

0

0+500

0+600

0+700

0+736

0+100

0+
180.349

0+000

0-035

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-TI-1
124.770,16 m²

M-RIL-5
7.183,55 m²

M-RIL-4
5.052,19 m²

 
 
 

T O M O      4 
RED DE ABASTECIMIENTO 

- MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO - 



 

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

INDICE   1 

 

ÍNDICE 
 
 
 

1. MEMORIA ............................................................................................................ 1 
 

1.1. OBJETO ................................................................................................................................. 1 
1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE .................................................................................................... 1 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A  ABASTECER ............................................................................. 3 
1.4. JUSTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ARTÍCULO 21.2 
“PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS” DE LAS N.N.U.U. DEL P.G.O.U. ............................ 3 
1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ................................................................... 4 
1.6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO ............................................................................................. 7 
1.7. DATOS DE CÁLCULO ............................................................................................................ 8 
1.8. HIPÓTESIS Y CONDICIONES DE CONSUMO ....................................................................... 9 
1.9. FÓRMULAS DE CÁLCULO ..................................................................................................... 9 
1.10. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS MÍNIMOS DE ABASTECIMIENTO ......................................... 11 

1.10.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA............................................................................................ 11 
1.10.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ........................................................................... 11 
1.10.3. FORMULACIÓN ................................................................................................................................... 11 
1.10.4. COMBINACIONES ............................................................................................................................... 12 
1.10.5. ESQUEMA DE NUDOS ......................................................................................................................... 13 
1.10.6. RESULTADOS ......................................................................................................................................... 14 
1.10.7. MEDICIÓN ............................................................................................................................................ 21 

1.11. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 21 
 
2. PLANOS ................................................................................................................ 1 
 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES................................... 1 
 

3.1. CONDICIONES GENERALES ................................................................................................. 1 
3.1.1. OBJETO DEL PLIEGO ............................................................................................................................. 1 
3.1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS ......................................................................................... 1 
3.1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS ..................................................... 1 
3.1.4. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA .............................................................. 1 
3.1.5. DISPOSICIÓN GENERAL ....................................................................................................................... 2 
3.1.6. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR ............................................................... 2 
3.1.7. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO .................................................. 4 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .............................................................................................. 4 
3.2.1. OBRAS COMPRENDIDAS ...................................................................................................................... 4 
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .............................................................................................................. 5 
3.2.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS ..................................................................................... 5 

3.3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES .................................................... 6 
3.3.1. NORMAS GENERALES ........................................................................................................................... 6 
3.3.2. MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS ................................................................................................ 6 
3.3.3. AGUA ...................................................................................................................................................... 6 
3.3.4. CEMENTO ............................................................................................................................................... 7 
3.3.5. ÁRIDO PARA HORMIGONES ................................................................................................................ 7 
3.3.6. REDONDOS PARA ARMADURAS ......................................................................................................... 8 
3.3.7. ADITIVOS PARA HORMIGONES ........................................................................................................... 8 
3.3.8. HORMIGONES ....................................................................................................................................... 8 
3.3.9. MORTEROS ............................................................................................................................................. 8 
3.3.10. LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS ........................................................................................................ 9 
3.3.11. HIDRANTES .............................................................................................................................................. 9 
3.3.12. ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL ......................................................................................... 10 
3.3.13. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ........................................................................................................ 16 



 

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

INDICE   2 

 

3.3.14. JUNTAS .................................................................................................................................................. 17 
3.3.15. GOMA PARA LAS JUNTAS ................................................................................................................... 17 
3.3.16. PIEZAS ESPECIALES .............................................................................................................................. 18 
3.3.17. OTROS MATERIALES ............................................................................................................................. 20 
3.3.18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA .............................................................................................. 20 

3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................................... 20 
3.4.1. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................................... 20 
3.4.2. DESVÍO DE SERVICIOS ........................................................................................................................ 22 
3.4.3. EXCAVACIÓN EN ZANJA .................................................................................................................... 22 
3.4.4. RELLENO DE TIERRAS ........................................................................................................................... 23 
3.4.5. MORTEROS DE CEMENTO .................................................................................................................. 23 
3.4.6. HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS ............................................................................................. 23 
3.4.7. ARMADURAS ........................................................................................................................................ 24 
3.4.8. ENCOFRADOS ..................................................................................................................................... 25 
3.4.9. FÁBRICAS DE LADRILLO ...................................................................................................................... 25 
3.4.10. TRANSPORTE DE TUBERÍAS .................................................................................................................. 25 
3.4.11. MONTAJE DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ..................................................................... 25 
3.4.12. ANCLAJES DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ................................................................................. 28 
3.4.13. VÁLVULAS Y VENTOSAS ...................................................................................................................... 28 
3.4.14. DESAGÜES ............................................................................................................................................ 29 
3.4.15. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA ................................................................................................. 29 
3.4.16. DESINFECCIÓN Y LAVADO ................................................................................................................ 30 
3.4.17. DESVÍO DEL TRÁFICO ......................................................................................................................... 31 
3.4.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS ..................................................................................................................... 31 
3.4.19. OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS ........................................................................................... 31 
3.4.20. EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE APARTADO .................................. 31 
3.4.21. POSIBLES INTERFERENCIAS CON TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS. ..................................... 32 

3.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ................................................................................ 32 
3.5.1. NORMAS GENERALES ......................................................................................................................... 32 
3.5.2. PRUEBAS Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS ..................................................................................... 32 
3.5.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONTRATISTA ................................................................. 32 
3.5.4. PLAZO DE GARANTÍA .......................................................................................................................... 33 

 
4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ............................................................................. 1 
 



 

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

MEMORIA   1 

 

1. MEMORIA 
 
 

1.1. Objeto 
 

El objeto de la presente memoria es describir las características técnicas y 
reglamentarias que cumplirá la red de distribución de agua para el proyecto de 
urbanización del sector SP-100 “Ciudad del Transporte” en su parte correspondiente 
al Término Municipal de Guadalajara, 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 abastecimiento del P.G.O.U. de 
Guadalajara, 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. 
 
 
- Ley de Ordenación de la Edificación. Decreto 38/1999 de 5 de Noviembre. 

 
- Ley 2/1999 de 17 de Marzo de Medidas para la Calidad de la Edificación. 

 
- Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre. 

 
- Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 1410/1975 de 25 de 

Noviembre. 
 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
 

- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 
- Instrucción para la recepción del Cemento RC-97, Decreto 776/1997 de 30 de 

Mayo. 
 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, Real Decreto 1247/2008 de 18 de 
Julio. 
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- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE-72. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de Construcción RB-90, Orden de 4 de Julio de 1990. 

 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción RL-88, Orden de 27 de Julio de 1988. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
PG-3/75, del MOPU, según O.M. de 6-2-76 y modificaciones posteriores. 

 
- Yesos y Escayolas para la construcción y Especificaciones Técnicas de los 

prefabricados de yesos y escayolas, Decreto 1.312/1986 de 25 de Abril. 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842 de 02/08/2002. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones, O.M. de 15-9-86 del MOPU. 

 
- Normas Provisionales sobre instalaciones depuradoras y vertido de aguas 

residuales al mar, Resolución de 23-469 de la Dirección General de Puertos y 
Señales. 

 
- Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 

relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos de aguas residuales. Orden de 12-11-87 del MOPU. 

 
- Inclusión en la Orden anterior de normas aplicables a nuevas sustancias nocivas 

peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas 
residuales, Orden de 13-3-89 del MOPU. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua de 28 de Julio de 1974. 
 

- Normas MV, NBE y de Presidencia del Gobierno, actualmente vigentes y aquellas 
que en lo sucesivo se promulguen. 

 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo y del 

Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
 

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

 
- Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación del Ayuntamiento 

donde se desarrolla el Proyecto. 
 

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

 
- O.M. de 143-1960 y O,C. NQ 76 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de las Obras. 
 

- Normas generales para el abastecimiento de agua establecidas por el Canal de 
Isabel II. 
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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. 

 
 

1.3. Descripción del área a  abastecer 
 

 El área objeto del presente proyecto de abastecimiento 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 delimitada físicamente una línea recta trazada por el eje 
de los viales 6 y 7 de la ordenación. 

 
 

1.4. Justificación al cumplimiento de las condiciones del 
Artículo 21.2 “Proyectos de abastecimiento de aguas” de 
las N.N.U.U. del P.G.O.U. 

 
A continuación se enumeran y justifican las condiciones mínimas establecidas 

en las Normas Urbanísticas de Guadalajara. 
 
En previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el cálculo del 

consumo diario medio se realizará según las siguientes dotaciones: 
 

o Agua potable para usos domésticos mínimo 200l/hab·día. 
o Agua para riegos, piscinas y otros usos según ordenación. 

 
Posteriormente, en la Norma se detalla que, en ningún caso, la dotación será 

inferior a 350 l/hab·día, existiendo incongruencias entre las especificaciones de la 
Norma. En el presente Proyecto, dado que es de uso industrial, se han seguido las 
recomendaciones de Confederación Hidrográfica del Tajo en la que la dotación es 
de 4.000 m3/Ha·año. 
 

Las redes se han proyectado con disposición mallada, con las válvulas 
necesarias para crear pequeños sectores como marcan las Normas. 

 
La presión mínima de diseño es de 2,5 Kg/cm2 como marcan las Normas. 

 
 Según las Normas el coeficiente punta será de 2,4. Este valor venía heredado 
por la Antigua Norma del Canal de Isabel II. En la norma actual, el caudal punta 
viene definido en función del caudal medio.  De esta manera se consigue optimizar 
la red de abastecimiento de agua. 
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 La fórmula que rige en la Norma para el Abastecimiento de Agua del Canal 
de Isabel II con Fecha de Aprobación del 30 de Junio de 2.004, es: 
 

QmQmQmQpunta 3][8,1 ≤+⋅=  

 
 

Este criterio se viene aplicando en el Ayuntamiento de Guadalajara con 
regularidad, por lo que se considera vigente y de aplicación en este proyecto. 

 
 La red de agua potable se montará en fundición dúctil y la velocidad de 
cálculo no será superior a 1,5 m/sg como marcan las Normas. 

 
 

1.5. Descripción general de la instalación 
 
 
Infraestructuras exteriores 
 
El suministro de agua para la red de  abastecimiento e incendios previsto 

para el sector SP-100 “Ciudad del Transporte”, ámbitos de Guadalajara y 
Marchamalo, se realizará mediante un sistema compuesto por depósito y red de 
aducción. La definición pormenorizada de dichas infraestructuras se fijará en los 
proyectos específicos correspondientes, pero las características generales de los 
mismos son las siguientes: 

 
- Depósito:   Cota necesaria de implantación, 700,50 m.s.n.m. 

Capacidad aproximada 4.000 m3. 
 
- Aducción: Tubería de fundición dúctil de Ø300 mm. 

 
 
Estructura de la red 
 
La red de abastecimiento e incendios prevista, contempla el suministro al SP-

100 “Ciudad del Transporte” y se estructura como una red mallada conectada 
mediante una tubería de transporte de Ø250 al depósito regulador del que obtendrá 
el suministro. 

 
Para cubrir las necesidades de abastecimiento e incendios se ha diseñado 

dos anillos principales formados por tubería de Ø250 mm de fundición dúctil, cuya 
mitad superior corresponde a la zona de Guadalajara (objeto del presente 
proyecto). El anillo queda dividido mediante una malla de Ø150mm, con lo que 
queda garantizando, en la medida de los posible, el suministro en casos de avería. Se 
incluye una conexión de los dos anillos de Ø250 por seguridad y para garantizar el 
suministro en caso de avería en la conexión con el depósito de suministro de dicho 
anillo. La red se conforma en fundición dúctil de PN16 y se ha diseñado con tuberías 
de fundición dúctil con los diámetros necesarios para cumplir con presión mínima 
garantizada de 2,5 kg/cm2 en caso de consumo punta, y de 1,5 kg/cm2  en el de 
incendio, con accesorios de fundición. 
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  Hidrantes 
 
Se han dispuesto 17 hidrantes contra incendios bajo arqueta, siguiendo las 

especificaciones del capítulo 5 de la NBE-CPI, en puntos estratégicos del sector. Los 
hidrantes tienen diámetro de 100 mm; su caudal mínimo es de 1000 l/min. durante 2 
horas a una presión de 10 m.c.a. y a una distancia no mayor a 200 m. entre ellos. 

 
 
  Conducciones 
 

Las conducciones irán bajo aparcamiento o acera, lo más cerca posible de 
la calzada, a una profundidad mínima de 1 m respecto de la solera, respetando los 
recubrimientos mínimos desde la generatriz superior de la tubería de 1 m para aceras 
y cruces de calles. Se respetarán las distancias mínimas recomendables entre la red 
de agua y el resto de los servicios: 0,60m a las redes de saneamiento, 0,50 m a la 
media tensión y 0,20 m a la baja tensión, alumbrado público y gas. La tubería irá 
apoyada sobre cama de arena de 20 mm. 

 
El resumen de medición de las conducciones es el siguiente: 
 
 

Descripción Longitud 
(m) 

DN150 1.390,96 

DN250 2.429,30 

TOTALES 3.820,26 

 
 

Los materiales de las tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la 
normativa de calidad, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una 
estanqueidad adecuada. 

 
 

  Piezas especiales 
 
En las zonas más elevadas de la red se han situado las ventosas necesarias 

para la eliminación de aire por ser puntos donde la presión es más baja. 
 
Del mismo modo, los puntos bajos de la red se han dotado de válvulas de 

desagüe conectadas a pozo de registro para poder vaciar los tramos. Para impedir 
que esta conexión pueda resultar perjudicial para la red de distribución, cada una 
de las variantes lleva instalada una válvula de retención. 

 
La red posee a lo largo de todo su recorrido las válvulas necesarias para su 

sectorización, de manera que en el caso de que se presenten averías, el resto de la 
red permanezca en servicio. Dichas válvulas han de mantenerse accesibles 
mediante arqueta. 

 
 
El resumen de medición de piezas especiales es el siguiente: 
 
 
 
 



 

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

MEMORIA   6 

 

SP-100 G Ventosa Medición 
Ø150 2 2 
Ø200 0 0 
Ø250 3 3 
TOTAL  5   5  

 
 

SP-100 G Codo 90º Medición 
Ø150 0 0 
Ø200 0 0 
Ø250 5 5 
TOTAL 5 5 

 
 

SP-100 G Codo 135º Medición 
Ø150 5 5 
Ø200 0 0 
Ø250 5 5 
TOTAL        10        10 

 
 

SP-100 G Válvula Medición 
Ø150   5   5  
Ø200   0  0 
Ø250   9  9 
TOTAL  14  14 

 
 

SP-100 G Desagüe Medición 
Ø150 2 2 
Ø200 0 0 
Ø250 0  0 
TOTAL  2  2 

 
 

SP-100 G Te Medición 
Ø150 2 2 
Ø200 0 0 
Ø250         7         7 
TOTAL         9         9 

 
 

SP-100 G Testero Medición 
Ø150  1  1 
Ø200  0  0 
Ø250  0  0 
TOTAL  1  1 
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  Acometidas 

 
El presente proyecto contempla la implantación acometidas de las parcelas 

industriales, así como de los equipamientos. 
    
Todas las acometidas serán de polietileno. Su situación está recogida en el 

plano de planta de abastecimiento. 
 
Todas las acometidas serán de polietileno DN 50.  
 
 

Acometida DN50 PEAD  38 

    

 Dotacional  2 

 Parcelas Industriales  36 

 
 

  Obras 
 

Las obras de la red de abastecimiento se desarrollarán de acuerdo con las 
especificaciones  municipales. En los planos se han detallado las zanjas donde se 
alojarán las conducciones según la NTE-IFA. También se especifican en el plano los 
tramos de la red que deberán protegerse expresamente del tráfico rodado para 
evitar la influencia de los asientos del terreno. 
 
 
 

1.6. Metodología de cálculo 
 

Los caudales de cálculo se han calculado según la siguiente metodología: 
 

- Se calcula el caudal punta necesario por acometida (tanto en 
acometida unifamiliar como en multifamiliar) y el caudal punta con dos 
hidrantes funcionando simultáneamente necesario por sector. 

 
- Se agrupan los caudales por manzanas, concentrando en un nudo el 

caudal resultante de dicha manzana. 
 
- Se calculan los diámetros y presiones de la red de abastecimiento con 

los datos de consumo por nudo y de presión en los puntos de contacto 
con la aducción. 
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1.7. Datos de cálculo 
 

Los datos de cálculo, desglosados se presentan en los siguientes cuadros: 
 

SECTOR CDT 
GUADALAJARA   CÁLCULO DE CAUDALES DE ABASTECIMIENTO  

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 0,224 619.070,62    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   44.706,89  33.530,17  3,353  
        

ZONAS VERDES          

ZONAS 
Caudal 

unitario equiv 
(l/s· ha) 

Superficie 
(m2) 

  
 Caudal medio 
por manzana 

(l/s)  

G-ZV-01 0,089 89.414,16    0,799 

TOTAL Z.V.   89.414,16    0,799  
      

HIDRANTES DE 100 mm         

Nº 
 Caudal 
unitario 

(l/s)  
  

nº hidrantes 
funcionando 

simultáneamente 

 Caudal máximo 
(l/s)  

17  16,660   2 33,320  

TOTAL HIDRANTES       33,320  
     

 SUPERFICIE TOTAL  900.332,39  CAUDAL MEDIO (l/s) 17,889 
SUP A ABASTECER         
(sin Z.V. y Viario) 

684.657,87 CAUDAL PUNTA (l/s) 37,210 

Coef. Punta 2,08  Q PUNTA + 2 HIDR (l/s) 70,530 
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1.8. Hipótesis y condiciones de consumo 
 

Las hipótesis de consumo serán tres: 
 
- Consumo nulo   (Pmax=0,6 MPa, Pmin=0,25 MPa) 
  
- Consumo punta   (Pmax=0,6 MPa, Pmin=0,25 MPa) 
  
- Consumo punta + 2 hidrantes (Pmax=0,6 MPa, Pmin=0,15 MPa) 

 
NOTA: Las condiciones de presión máxima y mínima para las distintas hipótesis de consumo, 
son las recogidas en las NORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CANAL DE ISABEL II REV. 
2.004. 

 
 

1.9. Fórmulas de cálculo 
 

Determinación de los diámetros 
 

Para seguir el procedimiento de cálculo definido en el plan parcial, en este 
caso se aplicará estrictamente lo recogido por la normativa utilizada. Recuérdese 
que el cálculo de la malla se realiza bajo las siguientes hipótesis: 

 
a) En un nudo la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes es nula. 

 
b) La suma algebraica de las pérdidas de carga o de presión a lo largo de un 

circuito cerrado será igual a 0. 
 
 

Fórmulas Generales 
 

Emplearemos las siguientes: 
 

)(
g

P
ZH +=   grg ·' =   fhHH += 21  

   
Siendo:  

  H = Altura piezométrica (m.c.a). 
  z = Cota (m). 
  P/g = Altura de presión (mca). 
  g’ = Peso especifico fluido. 
  r = Densidad fluido (kg/m³). 
  g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
  hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

 
a) Tuberías. 

 

52
2

··

··8
·

Dgp

Lf
Qh f =  
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nDp

Q

··

·4
Re =  

 
  

b) Válvulas. 
 

42
2

··

·8
·

Dgp

k
Qh v =  

 
Siendo:  

  f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
  L = Longitud equivalente de tubería (m). 
  D = Diámetro de tubería o válvula (m). 
  Q = Caudal (m³/s). 
  e = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
  Re = Número de Reynolds (adimensional). 
  n = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
  k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
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1.10. Cálculos justificativos mínimos de abastecimiento 
 
 

1.10.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
   

    - Título:     Abast. del SP100 “Ciudad del Transporte” 
    - Población:     Guadalajara 
    - Fecha:     Enero de 2.011 
    - Viscosidad del fluido:         1.15000000 x10-6 m2/s 
    - Nº de Reynolds de transición:  2500.0 

  
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. 

 
  

1.10.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
  

Los materiales utilizados para esta instalación son: 
  
                        RED FUNDICIÓN - Rugosidad: 0.02000 mm 
 

Descripción 
Diámetros 

(mm) 
DN150 153.4 
DN200 203.6 
DN250 254 

 
                               

 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. 

 
 

1.10.3. FORMULACIÓN 
 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción 
según Colebrook-White: 

 
  

  
52

2

··
··8

Dg

QL
fh

π
⋅=  

 

  
vs

Dv·
Re=  

 

  
Re
64=fl   

 

   













+−=

2
1

2
1

)Re·(

51,2
·7,3

·log2
1

ftD

k

ft
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Donde: 
 

- f es el factor de fricción 
 

- L es la longitud resistente en m 
 

- Q es el caudal en m3/s 
 

- g es la aceleración de la gravedad, 9.810 m/s2 
 

- D es el diámetro de la conducción en m 
 

- Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 

- v es la velocidad del fluido en m/s 
 

- vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 

- fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 

- ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 

- k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del 
régimen del fluido en dicha conducción, adoptando fl ó ft según sea necesario para 
calcular la caída de presión. 

 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

  
 

1.10.4. COMBINACIONES 
  

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

 
 

Combinación 
Hipótesis 

Consumo Medio

Hipótesis 
Consumo Dos Hidrantes 

(incendio) 
Consumo Nulo 0.00 0.00 

Consumo Punta 2.08 0.00 
Consumo Punta + Hidrantes 2.08 1.00 
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1.10.5. ESQUEMA DE NUDOS 
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1.10.6. RESULTADOS 
 

1.10.6.1. Listado de nudos 
 
 

Combinación: Consumo 0 
 

Nudo 
Cota 
(m) 

Caudal dem. 
(l/s) 

Alt. piez. 
(m.c.a.) 

Pre. disp. 
(m.c.a.) 

Coment. 

H1 670.70 0.00 700.50 29.80  
H2 668.10 0.00 700.50 32.40  
H3 670.50 0.00 700.50 30.00  
H4 664.69 0.00 700.50 35.81  
H5 669.63 0.00 700.50 30.87  
H6 666.06 0.00 700.50 34.44  
H7 664.28 0.00 700.50 36.22  
H8 663.07 0.00 700.50 37.43  
H9 664.03 0.00 700.50 36.47  

H10 671.59 0.00 700.50 28.91  
H11 664.05 0.00 700.50 36.45  
H12 673.23 0.00 700.50 27.27  
H13 663.82 0.00 700.50 36.68  
H14 672.23 0.00 700.50 28.27  
H15 668.78 0.00 700.50 31.72  
H16 662.03 0.00 700.50 38.47  
H17 661.29 0.00 700.50 39.21 Pres. máx. 
N1 671.13 --- 700.50 29.37  
N3 669.74 --- 700.50 30.76  
N4 664.28 --- 700.50 36.22  
N5 664.28 --- 700.50 36.22  
N7 664.28 --- 700.50 36.22  

N10 664.28 --- 700.50 36.22  
N11 664.28 --- 700.50 36.22  
N19 661.74 --- 700.50 38.76  
NC0 671.13 0.00 700.50 29.37  
NC1 669.64 0.00 700.50 30.86  
NC2 670.43 0.00 700.50 30.07  
NC3 667.36 0.00 700.50 33.14  
NC4 664.69 0.00 700.50 35.81  
NC5 664.28 0.00 700.50 36.22  
NC6 663.20 0.00 700.50 37.30  
NC7 664.08 0.00 700.50 36.42  
NC8 673.44 0.00 700.50 27.06 Pres. min. 
NC9 664.38 0.00 700.50 36.12  

NC10 664.38 0.00 700.50 36.12  
NC11 666.18 0.00 700.50 34.32  
SG1 673.00 0.00 700.50 27.50  
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Combinación: Consumo Punta 
 

Nudo 
Cota 
(m) 

Caudal dem. 
(l/s) 

Alt. piez. 
(m.c.a.) 

Pre. disp. 
(m.c.a.) 

Coment. 

H1 670.70 0.00 700.25 29.55  
H2 668.10 0.00 700.15 32.05  
H3 670.50 0.00 700.21 29.71  
H4 664.69 0.00 700.05 35.36  
H5 669.63 0.00 700.12 30.49  
H6 666.06 0.00 700.02 33.96  
H7 664.28 0.00 700.02 35.74  
H8 663.07 0.00 699.69 36.62  
H9 664.03 0.00 699.57 35.54  

H10 671.59 0.00 700.10 28.51  
H11 664.05 0.00 700.01 35.96  
H12 673.23 0.00 700.06 26.83  
H13 663.82 0.00 700.00 36.18  
H14 672.23 0.00 700.04 27.81  
H15 668.78 0.00 700.03 31.25  
H16 662.03 0.00 700.02 37.99  
H17 661.29 0.00 700.01 38.72 Pres. máx. 
N1 671.13 --- 700.27 29.14  
N3 669.74 --- 700.14 30.40  
N4 664.28 --- 700.01 35.73  
N5 664.28 --- 700.02 35.74  
N7 664.28 --- 700.01 35.73  

N10 664.28 --- 700.01 35.73  
N11 664.28 --- 700.01 35.73  
N19 661.74 --- 700.01 38.27  
NC0 671.13 0.83 700.27 29.14  
NC1 669.64 4.04 700.20 30.56  
NC2 670.43 1.01 700.20 29.77  
NC3 667.36 5.03 700.02 32.66  
NC4 664.69 0.82 700.05 35.36  
NC5 664.28 0.82 700.01 35.73  
NC6 663.20 5.89 699.72 36.52  
NC7 664.08 4.75 699.55 35.47  
NC8 673.44 5.41 700.06 26.62 Pres. min. 
NC9 664.38 2.09 700.00 35.62  

NC10 664.38 4.45 700.01 35.63  
NC11 666.18 2.09 700.02 33.84  
SG1 673.00 -37.22 700.50 27.50  
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Combinación: Consumo Punta + 2 Hidrantes 
 

Nudo 
Cota 
(m) 

Caudal dem. 
(l/s) 

Alt. piez. 
(m.c.a.) 

Pre. disp. 
(m.c.a.) 

Coment. 

H1 670.70 0.00 699.70 29.00  
H2 668.10 0.00 699.46 31.36  
H3 670.50 0.00 699.51 29.01  
H4 664.69 0.00 699.14 34.45  
H5 669.63 0.00 699.16 29.53  
H6 666.06 0.00 699.04 32.98  
H7 664.28 0.00 699.04 34.76  
H8 663.07 0.00 698.70 35.63  
H9 664.03 0.00 698.58 34.55  

H10 671.59 16.66 698.94 27.35  
H11 664.05 0.00 698.98 34.93  
H12 673.23 16.66 698.86 25.63  
H13 663.82 0.00 698.93 35.11  
H14 672.23 0.00 698.87 26.64  
H15 668.78 0.00 698.88 30.10  
H16 662.03 0.00 698.90 36.87  
H17 661.29 0.00 698.92 37.63 Pres. máx. 
N1 671.13 --- 699.76 28.63  
N3 669.74 --- 699.18 29.44  
N4 664.28 --- 699.03 34.75  
N5 664.28 --- 699.05 34.77  
N7 664.28 --- 699.02 34.74  

N10 664.28 --- 699.01 34.73  
N11 664.28 --- 699.01 34.73  
N19 661.74 --- 698.92 37.18  
NC0 671.13 0.83 699.75 28.62  
NC1 669.64 4.04 699.59 29.95  
NC2 670.43 1.01 699.48 29.05  
NC3 667.36 5.03 699.04 31.68  
NC4 664.69 0.82 699.15 34.46  
NC5 664.28 0.82 699.04 34.76  
NC6 663.20 5.89 698.73 35.53  
NC7 664.08 4.75 698.56 34.48  
NC8 673.44 5.41 698.87 25.43 Pres. min. 
NC9 664.38 2.09 698.93 34.55  

NC10 664.38 4.45 698.94 34.56  
NC11 666.18 2.09 698.89 32.71  
SG1 673.00 -70.54 700.50 27.50  
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1.10.6.2. Listado de tramos 
 

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

 
 

Combinación: Consumo 0 
 

Inicio Final 
Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Caudal 

(l/s) 
Pérdid. 
(m.c.a.) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

H1 NC0 32.83 DN250 0.00 0.00 0.00  
H1 NC1 80.92 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H2 N2 167.15 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H2 NC1 119.12 DN250 0.00 0.00 0.00  
H3 N1 98.88 DN250 0.00 0.00 0.00  
H3 NC2 13.10 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H4 N5 92.72 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H4 NC4 10.52 DN250 0.00 0.00 0.00  
H5 N3 21.60 DN150 0.00 0.00 0.00  
H5 NC3 115.57 DN150 0.00 -0.00 0.00  
H6 N4 156.22 DN150 0.00 -0.00 0.00  
H6 NC3 74.67 DN150 0.00 0.00 0.00  
H7 N5 19.14 DN150 0.00 0.00 0.00  
H7 NC5 6.21 DN150 0.00 0.00 0.00  
H8 H9 199.64 DN150 0.00 0.00 0.00  
H8 NC6 47.75 DN150 0.00 -0.00 0.00  
H9 NC7 32.91 DN150 0.00 0.00 0.00  

H10 N3 137.46 DN250 0.00 0.00 0.00  
H10 NC8 150.63 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H11 N10 98.09 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H11 NC10 151.12 DN250 0.00 0.00 0.00  
H12 H14 200.02 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H12 NC8 49.38 DN250 0.00 0.00 0.00  
H13 N19 202.22 DN150 0.00 0.00 0.00  
H13 NC9 46.47 DN150 0.00 -0.00 0.00  
H14 N14 18.23 DN250 0.00 0.00 0.00  
H15 N14 105.50 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H15 NC11 77.38 DN250 0.00 0.00 0.00  
H16 N16 53.60 DN250 0.00 0.00 0.00  
H16 NC11 122.75 DN250 0.00 -0.00 0.00  
H17 N20 12.35 DN250 0.00 0.00 0.00  
H17 NC10 236.88 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N0 N1 2.51 DN250 0.00 0.00 0.00  
N0 SG1 101.82 DN250 0.00 0.00 0.00  
N1 NC0 7.80 DN250 0.00 0.00 0.00 Vel.máx. 
N2 NC4 106.12 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N3 NC2 123.80 DN250 0.00 0.00 0.00  
N4 N13 8.71 DN150 0.00 0.00 0.00  
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Inicio Final 
Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Caudal 

(l/s) 
Pérdid. 
(m.c.a.) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

N4 NC5 29.76 DN150 0.00 -0.00 0.00  
N5 N6 13.15 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N6 N7 24.20 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N7 N8 14.18 DN250 0.00 0.00 0.00  
N7 NC6 111.14 DN150 0.00 0.00 0.00  
N8 N9 38.64 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N9 N10 6.72 DN250 0.00 0.00 0.00  

N10 N11 26.01 DN150 0.00 0.00 0.00  
N11 N12 5.73 DN150 0.00 0.00 0.00  
N11 NC9 248.68 DN150 0.00 0.00 0.00  
N12 N13 38.53 DN150 0.00 0.00 0.00  
N16 N17 14.29 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N17 N18 20.24 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N18 N19 6.14 DN250 0.00 -0.00 0.00  
N19 N20 25.40 DN250 0.00 -0.00 0.00  

 

 

Combinación: Consumo Punta 
 

Inicio Final 
Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Caudal 

(l/s) 
Pérdid. 
(m.c.a.) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

H1 NC0 32.83 DN250 -18.07 -0.02 -0.36  
H1 NC1 80.92 DN250 18.07 0.05 0.36  
H2 N2 167.15 DN250 14.04 0.06 0.28  
H2 NC1 119.12 DN250 -14.04 -0.04 -0.28  
H3 N1 98.88 DN250 -18.31 -0.06 -0.36  
H3 NC2 13.10 DN250 18.31 0.01 0.36  
H4 N5 92.72 DN250 13.22 0.03 0.26  
H4 NC4 10.52 DN250 -13.22 -0.00 -0.26  
H5 N3 21.60 DN150 -5.75 -0.02 -0.31  
H5 NC3 115.57 DN150 5.75 0.10 0.31  
H6 N4 156.22 DN150 0.72 0.00 0.04  
H6 NC3 74.67 DN150 -0.72 -0.00 -0.04  
H7 N5 19.14 DN150 -1.80 -0.00 -0.10  
H7 NC5 6.21 DN150 1.80 0.00 0.10  
H8 H9 199.64 DN150 4.75 0.12 0.26  
H8 NC6 47.75 DN150 -4.75 -0.03 -0.26  
H9 NC7 32.91 DN150 4.75 0.02 0.26  

H10 N3 137.46 DN250 -11.56 -0.04 -0.23  
H10 NC8 150.63 DN250 11.56 0.04 0.23  
H11 N10 98.09 DN250 -1.54 -0.00 -0.03  
H11 NC10 151.12 DN250 1.54 0.00 0.03  
H12 H14 200.02 DN250 6.15 0.02 0.12  
H12 NC8 49.38 DN250 -6.15 -0.00 -0.12  
H13 N19 202.22 DN150 -1.15 -0.01 -0.06  
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Inicio Final 
Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Caudal 

(l/s) 
Pérdid. 
(m.c.a.) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

H13 NC9 46.47 DN150 1.15 0.00 0.06  
H14 N14 18.23 DN250 6.15 0.00 0.12  
H15 N14 105.50 DN250 -6.15 -0.01 -0.12  
H15 NC11 77.38 DN250 6.15 0.01 0.12  
H16 N16 53.60 DN250 4.06 0.00 0.08  
H16 NC11 122.75 DN250 -4.06 -0.01 -0.08  
H17 N20 12.35 DN250 -2.91 -0.00 -0.06  
H17 NC10 236.88 DN250 2.91 0.01 0.06  
N0 N1 2.51 DN250 37.22 0.01 0.73 Vel.máx. 
N0 SG1 101.82 DN250 -37.22 -0.22 -0.73  
N1 NC0 7.80 DN250 18.90 0.00 0.37  
N2 NC4 106.12 DN250 14.04 0.04 0.28  
N3 NC2 123.80 DN250 -17.31 -0.07 -0.34  
N4 N13 8.71 DN150 1.70 0.00 0.09  
N4 NC5 29.76 DN150 -0.98 -0.00 -0.05  
N5 N6 13.15 DN250 11.42 0.00 0.23  
N6 N7 24.20 DN250 11.42 0.01 0.23  
N7 N8 14.18 DN250 0.78 0.00 0.02  
N7 NC6 111.14 DN150 10.64 0.29 0.58  
N8 N9 38.64 DN250 0.78 0.00 0.02 Vel.mín. 
N9 N10 6.72 DN250 0.78 0.00 0.02  

N10 N11 26.01 DN150 -0.76 -0.00 -0.04  
N11 N12 5.73 DN150 -1.70 -0.00 -0.09  
N11 NC9 248.68 DN150 0.94 0.01 0.05  
N12 N13 38.53 DN150 -1.70 -0.00 -0.09  
N16 N17 14.29 DN250 4.06 0.00 0.08  
N17 N18 20.24 DN250 4.06 0.00 0.08  
N18 N19 6.14 DN250 4.06 0.00 0.08  
N19 N20 25.40 DN250 2.91 0.00 0.06  

 

 

Combinación: Consumo Punta + 2 Hidrantes 
 

Inicio Final 
Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Caudal 

(l/s) 
Pérdid. 
(m.c.a.) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

H1 NC0 32.83 DN250 -29.51 -0.05 -0.58  
H1 NC1 80.92 DN250 29.51 0.12 0.58  
H2 N2 167.15 DN250 25.48 0.18 0.50  
H2 NC1 119.12 DN250 -25.48 -0.13 -0.50  
H3 N1 98.88 DN250 -40.19 -0.25 -0.79  
H3 NC2 13.10 DN250 40.19 0.03 0.79  
H4 N5 92.72 DN250 24.66 0.10 0.49  
H4 NC4 10.52 DN250 -24.66 -0.01 -0.49  
H5 N3 21.60 DN150 -6.26 -0.02 -0.34  
H5 NC3 115.57 DN150 6.26 0.12 0.34  
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Inicio Final 
Longitud 

(m) 
Diámetros 

(mm) 
Caudal 

(l/s) 
Pérdid. 
(m.c.a.) 

Velocidad 
(m/s) 

Coment. 

H6 N4 156.22 DN150 1.24 0.01 0.07  
H6 NC3 74.67 DN150 -1.24 -0.00 -0.07  
H7 N5 19.14 DN150 -3.64 -0.01 -0.20  
H7 NC5 6.21 DN150 3.64 0.00 0.20  
H8 H9 199.64 DN150 4.75 0.12 0.26  
H8 NC6 47.75 DN150 -4.75 -0.03 -0.26  
H9 NC7 32.91 DN150 4.75 0.02 0.26  

H10 N3 137.46 DN250 -32.92 -0.24 -0.65  
H10 NC8 150.63 DN250 16.26 0.07 0.32  
H11 N10 98.09 DN250 -11.18 -0.02 -0.22  
H11 NC10 151.12 DN250 11.18 0.04 0.22  
H12 H14 200.02 DN250 -5.81 -0.02 -0.11  
H12 NC8 49.38 DN250 -10.85 -0.01 -0.21  
H13 N19 202.22 DN150 1.17 0.01 0.06  
H13 NC9 46.47 DN150 -1.17 -0.00 -0.06  
H14 N14 18.23 DN250 -5.81 -0.00 -0.11  
H15 N14 105.50 DN250 5.81 0.01 0.11  
H15 NC11 77.38 DN250 -5.81 -0.01 -0.11  
H16 N16 53.60 DN250 -7.90 -0.01 -0.16  
H16 NC11 122.75 DN250 7.90 0.02 0.16  
H17 N20 12.35 DN250 6.73 0.00 0.13  
H17 NC10 236.88 DN250 -6.73 -0.02 -0.13  
N0 N1 2.51 DN250 70.54 0.02 1.39 Vel.máx. 
N0 SG1 101.82 DN250 -70.54 -0.72 -1.39  
N1 NC0 7.80 DN250 30.35 0.01 0.60  
N2 NC4 106.12 DN250 25.48 0.12 0.50  
N3 NC2 123.80 DN250 -39.18 -0.30 -0.77  
N4 N13 8.71 DN150 4.06 0.00 0.22  
N4 NC5 29.76 DN150 -2.82 -0.01 -0.15  
N5 N6 13.15 DN250 21.02 0.01 0.41  
N6 N7 24.20 DN250 21.02 0.02 0.41  
N7 N8 14.18 DN250 10.38 0.00 0.20  
N7 NC6 111.14 DN150 10.64 0.29 0.58  
N8 N9 38.64 DN250 10.38 0.01 0.20  
N9 N10 6.72 DN250 10.38 0.00 0.20  

N10 N11 26.01 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.mín. 
N11 N12 5.73 DN150 -4.06 -0.00 -0.22  
N11 NC9 248.68 DN150 3.26 0.08 0.18  
N12 N13 38.53 DN150 -4.06 -0.02 -0.22  
N16 N17 14.29 DN250 -7.90 -0.00 -0.16  
N17 N18 20.24 DN250 -7.90 -0.00 -0.16  
N18 N19 6.14 DN250 -7.90 -0.00 -0.16  
N19 N20 25.40 DN250 -6.73 -0.00 -0.13  
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1.10.7. MEDICIÓN 
  

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

RED FUNDICIÓN 
 

Descripción Longitud 
(m) 

Long. mayorada 
(m) 

DN150 1390.96 1669.15 
DN250 2429.30 2915.16 

 
  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para 
simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el 
diseño. 

 
 

1.11. 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 

Abastecimiento 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 
 

 
 

 
EL PROMOTOR              LOS INGENIEROS AUTORES  DEL  PROYECTO 

 
 
 

 
 
 

 
 

Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.           Luis Martínez Fernández-Llamazares 
 
 
 
 
 

 
Marta Alvir Cordero 
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2. PLANOS 
 
INDICE DE PLANOS: 
 
 
- PLANO 4.1  RED DE ABASTECIMIENTO. PLANTA GENERAL. 
 
- PLANO 4.2.1   RED DE ABASTECIMIENTO. DETALLES 1. 
 
- PLANO 4.2.2  RED DE ABASTECIMIENTO. DETALLES 2. 
 
 
 
 

 



M
U

R
O

GLORIETAPEAJE R-2

AV. CRISTOBAL COLON

M
U

R
O

AC
CE

SO

FU
TU

RO
TR

AN
SP

OR
TE

CI
UD

AD
  D

EL MO
DI
FIC
AC
IÓ
N

AC
CE

SO
 C

M-
10

1

1

:

1

0

0

0 0

1

0

2

0

3

0

4

0

m

.

M

U

R

O

M

U

R

O

M

U

R

O

M

U

R

O

G
U

A
D

A
L
A
J
A
R
A

0

+

2

0

0

0
+

3
0
0

0
+

0
0
0

0+100

0+000

0+100

0+200

0
+

2
8
7
.
6
0
3

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0+700

0+736

0

+

1

0

0

0

+

1

8

0

.

3

4

9

0+000

0-035

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

V

I

A

L

 

0

1

V

I

A

L

 

0

1

V
I
A

L
 
0
2

V
I
A

L
 
0
3

V
I
A

L
 
0
3

V
I
A

L
 
0
4

V
IA

L
 0

5

V
I
A

L
 
0
8

V

I

A

L

 

0

8

V
I
A

L
 
0
9

V
IA

L
 0

9

V

I

A

L

 

0

9

V

I

A

L

 

1

0

V
I
A

L
 
1
0

V
I
A

L
 
1
0

V

I

A

L

 

1

1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
IA

L
 1

1

V
IA

L
 1

2

V
IA

L
 1

2

V
I
A

L
 
0
2

G-RIL-2

7.692,72 m²

M-ZV-4

6.433,49 m²

M-RIL-3

1.075,88 m²

V

I

A

L

 

0

9

V
IA

L
 0

9

V

I

A

L

 

1

0

V
I
A

L
 
0
4

V
IA

L
 0

5

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

V
IA

L
 1

1

G-CLI-5

21.602,94 m²

V
I
A

L
 
1
1

V

I

A

L

 

1

1

Rotonda 1

Rotonda 2

Rotonda 3

Rotonda 3

Rotonda 4

Rotonda 5

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

6

V
IA

L
 0

6

V
IA

L
 0

6

V
IA

L
 0

6

M-TI-1

124.770,16 m²

M-RIL-5

7.183,55 m²

M-RIL-4

5.052,19 m²

F
D
 
Ø
1
5
0

F
D
 
Ø
1
5
0

F
D
 
Ø
1
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 Ø
1
5
0

F
D
 Ø
1
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
1
5
0

F
D
 Ø
1
5
0

F
D
 Ø
1
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F

D

 

Ø

2

5

0

F

D

 

Ø

2

5

0

F
D
 Ø
2
5
0

F

D

 

Ø

2

5

0

F
D
 Ø
2
5
0

F

D

 

Ø

1

5

0

F
D
 Ø
1
5
0

F

D

 

Ø

2

5

0

F

D

 

Ø

1

5

0

F
D
 Ø
1
5
0

F

D

 

Ø

2

5

0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

F
D

 
Ø

2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

R

R

R

F
D

 
Ø

2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

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

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

V
I
A

L
 
0
3

V
I
A

L
 
0
4

V
IA

L
 0

5

V
I
A

L
 
1
0

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
I
A

L
 
1
1

V
IA

L
 1

1

V
IA

L
 1

2

V
IA

L
 1

2

G-RIL-2

7.692,72 m²

V
I
A

L
 
0
4

V
IA

L
 0

5

V
IA

L
 1

1

G-CLI-5

21.602,94 m²

V
I
A

L
 
1
1

Rotonda 3

Rotonda 3

Rotonda 4

Rotonda 5

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

7

V
IA

L
 0

6

V
IA

L
 0

6

V
IA

L
 0

6

V
IA

L
 0

6

F
D
 
Ø
1
5
0

F
D
 
Ø
1
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F

D

 

Ø

2

5

0

F

D

 

Ø

2

5

0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 
Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

F
D
 Ø
2
5
0

E = 1 / 7.500

LLAVE DE PASO

HIDRANTE ENTERRADO

RED DE ABASTECIMIENTO GUADALAJARA

PIEZA EN T

DESAGÜE

VENTOSA

CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE

CODO

CODO 135º

TESTERO

BOCA DE RIEGO (MODELO 808)

ACOMETIDA A PARCELA INDUSTRIAL

Y EQUIPAMIENTOS

CONO DE REDUCCIÓN

R

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.



CONDUCCION

FUNDICIÓN

RELLENO DE ARENA DE 

Sección

RELLENO EN TONGADAS

Fundicion

Sección

REDUCCION COLOCADA

Planta cotas en cm

CODO DE 45º COLOCADO

Planta Sección cotas en cm

CODO DE 90º COLOCADO

Planta Sección cotas en cm

PIEZA EN T COLOCADA

Sección

Sección

Planta

LLAVE DE PASO COLOCADA

ARMADURA DE ACERO FORMADA POR

Sección

Sección

Planta

cotas en cm

REDONDOS DISPUESTOS EN MALLA DE 10 cm

LLAVE DE DESAGÜE COLOCADA

Sección

HORMIGÓN DE RESISTENCIA ESPECÍFICA

Planta

cotas en cm

VENTOSA COLOCADA

Sección

EFH-7

VENTOSA-V

Planta

cotas en cm

TUBO DE

TUBO DE

FUNDICIÓN

TUBO DE

FUNDICIÓN

LLAVE DE PASO TIPO-D

LLAVE DE PASO TIPO-D

TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO-N TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO-N

LLAVE DE PASO TIPO-D

TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

175 kg/cm2 EN CORONACIÓN Y DADO DE ANCLAJE

TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO-N

HORMIGÓN DE REISTENCIA ESPECÍFICA

175 kg/cm2 EN CORONACIÓN Y DADO DE ANCLAJE

ENFOSCADO SIN MAESTRAR DE PAREDES

ENFOSCADO SIN MAESTRAR DE PAREDES

MACIZO R-100 kg/cm2

MURO DE LADRILLO DE 24 cm DE ESPESOR

 n REFUERZOS  AE-42 DE DIÁMETRO Ø

175 kg/cm2 EN CORONACIÓN Y DADO DE ANCLAJE

HORMIGÓN DE REISTENCIA ESPECÍFICA

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 100 kg/cm2

SOLERA DE 15 cm DE ESPESOR DE

ARMADURA DE ATADO DE REDONDOS

ARMADURA PARALELA A LA DIRECTRIZ DEL TUBO

SEPARADA 2 cm DEL MISMO

SUPERIORES E INFERIORES POR LOS EXTREMOS

SOLERA DE 15 cm DE ESPESOR DE

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 100 kg/cm2

MURO DE LADRILLO DE 24 cm DE ESPESOR

MACIZO R-100 kg/cm2

ARMADURA DE ACERO FORMADA POR

UN REDONDO  AE-42 DE 16 mm DE DIÁMETRO

HORMIGÓN DE RES ESPECÍFICA

175 kg/cm2 EN  DADO DE ANCLAJE

DE 20 cm COMPACTADA

AL 95% DEL PROCTOR N.

RÍO PARA ASIENTO TUBO

UN REDONDO  AE-42 DE 16 mm DE DIÁMETRO

ARMADURA DE ACERO FORMADA POR

175 kg/cm2 EN  DADO DE ANCLAJE

HORMIGÓN DE RESISTENCIA ESPECÍFICA

HORMIGÓN DE RESIST ESP

175 kg/cm2 EN DADO DE ANCLAJE

ARMADURA DE ACERO 

FORMADA POR UN REDONDO

 AE-42 DE 16 mm DE DIÁMETRO

MURO DE LADRILLO DE 24 cm DE ESPESOR

MACIZO R-100 kg/cm2

ENFOSCADO SIN MAESTRAR DE PAREDES

LLAVE DE PASO TIPO-D

SOLERA DE 15 cm DE ESPESOR DE

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 100 kg/cm2

175 kg/cm2 EN  DADO DE ANCLAJE

HORMIGÓN DE REISTENCIA ESPECÍFICA

ARMADURA DE ACERO FORMADA POR

 n REFUERZOS  AE-42 DE DIÁMETRO Ø

REDONDOS DISPUESTOS EN MALLA DE 10 cm

REDONDOS ATADOS A LA MALLA INFERIOR



ACOMETIDA TIPO Ø 20, 30 y 40 mm. ACOMETIDA TIPO Ø 50 y 65 mm. ACOMETIDA TIPO Ø 80 y 100 mm.

HIDRANTE TIPO AYTO DE MADRID

Manguito de 3 sectores

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

PIEZA
DENOMINACIÓN

A

Pieza de toma y enlace a tubería de polietileno

Banda de sñalización del C.Y.II

Tubería de polietileno

Armario para contador de acometidas Ø 50 y 65 mm.

Codo electrosoldado de polietileno

Válvula de compuerta para corte con enlaces para polietileno incorporado

Tubo protector

Prolongador de cuadradillo

Arqueta integral

Enlace electrosoldable

Enlace electrosoldable

Arqueta integral

Prolongador de cuadradillo

Tubo protector

Armario para contador de acometidas Ø 50 y 65 mm.

Tubería de polietileno

Banda de sñalización del C.Y.II

Pieza de toma y enlace a tubería de polietileno

Manguito de 2 sectores

A

PIEZA

J

I

H

G

F

E

D

C

B

DENOMINACIÓN

Llave de bola para corte con enlaces para polietileno incorporados

Manguito de 3 sectores sólo en caso de ser de fibrocemento

Tubería de polietileno

Arqueta

Codo electrosoldado de polietileno

Enlace electrosoldable

Unión (Brida + Terminal de polietileno para brida)

Prolongador de cuadradillo

Tubo protector

Manguito pasamuros

Banda de sñalización del C.Y.II

Manguito de 3 sectoresA

PIEZA

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

DENOMINACIÓN

Válvula de compuerta de bridas

EJE ROSCADO1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1

2

11

12

13

14

PIEZA DENOMINACIÓN CANT MATERIAL

Pintura

TUERCA DEL CUERPO

CUERPO HIDRANTE

DISCO DE APRIETE

JUNTA DE ESTANQUEIDAD SOBRE DISCO DE ACERO

ASIENTO

ARANDELA

TUERCA DE APRIETE

SALIDA CON ROSCA DE 1/2 "

BRIDA DE Ø 100  PN -16

SALIDA DE BOMBEROS

TORNILLOS ALLEN

JUNTA TÓRICA

JUNTA DE ESTANQUEIDAD

ACERO INOX. F-3504 UNE EN 10088

ALEACIÓN DE COBRE C-2420 UNE 37-103

FUN. NODULAR FGE-50.7 o FGE-6032 UNE 36-118

ACERO INOX. F-3504 UNE EN 10088

EPDM 60/70  DUREZA 53-571

ALEACIÓN DE COBRE C-2420 UNE 37-103

ACERO INOX. F-3504 UNE EN 10088

LATÓN UNE 37-103

TAPÓN DE LATÓN UNE 37-103

FUN. NODULAR FGE-50.7 o FGE-6032 UNE 36-118

ALEACIÓN DE COBRE C-2420 UNE 37-103

ACERO INOX. F-3504 UNE EN 10088

EPDM UNE 53-571

EPDM UNE 53-571

DEBERÁ ESTAR COMPUESTA DE UNA O VARIAS CAPAS DE PINTURA EPOXI-POLIAMIDA CON

ESPESOR TOTAL NO INFERIOR A 200 MICRAS DE LAS QUE AL MENOS LAS 50 PRIMERAS

DEBERÁN TENER UN CONTENIDO EN ZINC NO INFERIOR AL 75 % EN PESO

EXTERIORMENTE SE AÑADIRÁ UN ESMALTE DE ACABADO DE ESPESOR MÍNIMO DE 50 MICRAS

Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES

NOTA:  EL HIDRANTE DEBE CUMPLIR TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA UNE 23-407-90

ESTE CUMPLIMIENTO DEBE ACREDITARSE MEDIANTE LA MARCA N DE PRODUCTO

CERTIFICADO O MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE ENSAYO

EXPENDIDOS POR LABORATORIO OFICIAL

BOMBEROS

CUADROS DE 15 x 15

LLAVE DE CIERRE

PLANTA DE TAPA

PLANTA

A

A

B

B

1,35 1,8 1,35
4,5

1,3
5

1,3
5

2,7

0,2
0

0,1
0

0,1
0

DETALLE A

TAPA DE FUNDICIÓN

TAPA DE FUNDICIÓN

MODULAR TIPOS FCE-50.7

o FGE-60.2  (UNE 36.118)

0,2 4,1 0,2
4,5

1,9

0,7

0,15

0,7
0

0,15

1,9

0,2 2.2 0,2
2.7

DETALLE A

SECCIÓN B-B SECCIÓN A-A

1,5
0

0,95 0,90 0,950,90

3,70

0,9
5

0,9
5

1,9
0

HIDRANTE BAJO NIVEL DE TIERRA

0,78
0,86
0,98
1,06

0,3
1

0,1
1

0,0
8

1,00

1.00

0,98 2,72

3,70

1,1
0

1,1
0

0,9
2

0,2
5

9

8

7

10

6

5

4

3

12

2

13

14

1

11

25  x  25

HIDRANTE Y VÁLVULA ENTERRADA

RASANTE ACERA

TUBERÍA GENERAL RED

DE DISTRIBUCIÓN

A
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compactado al 95 % del PN

B
O

R
D

I
L
L
O

 
A

C
E

R
A

0
,
6
5
 
m

.
 
 
m

i
n

0
,
2
5
 
m

.

0
,
5
0
 
m

.
 
 
m

i
n

0
,
2
0
 
m

.
 
 
m

i
n
.
 
y
 
0
,
8
0
 
m

.
 
m

a
x
.

CALZADA

ACERAB
O

R
D

I
L
L
O

 
A

C
E

R
A

0
,
5
0
 
m

.
 
 
m

i
n

0
,
2
0
 
m

.
 
 
m

i
n
.
 
y
 
0
,
8
0
 
m

.
 
m

a
x
.

Relleno con suelos adecuados de aportación

compactado al 95 % del PN

0
,
2
5
 
m

.

TUBERÍA GENERAL RED
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1. 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 Distribución de Agua del sector de nuevo 
desarrollo contemplados en el P.G.O.U. de Guadalajara. 

 
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. 
 
 

3.1.2. 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. 
 
 

3.1.3. 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. 
 
 

3.1.4. 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. 

 
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 
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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. 
 
 

3.1.5. DISPOSICIÓN GENERAL 
 

El presente Pliego incorpora la Normativa Técnica aprobada por el Canal de 
Isabel II con fecha 26-4-96 referente a: 

 
Normas para el Abastecimiento de Agua. 
Elementos de maniobra y control. Válvulas de Compuerta. 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de Mariposa. 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de Aireación. 
Elementos de vaciado: Desagües. 
Acometidas de agua. 
 
Con carácter general, el presente Pliego dispone que en la realización de las 

obras, el Contratista deberá atenerse en todo a la Normativa del Canal de Isabel II 
vigente en ese momento. 
 
 

3.1.6. 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. 
 
- Ley de Ordenación de la Edificación. Decreto 38/1999 de 5 de Noviembre. 

 
- Ley 2/1999 de 17 de Marzo de Medidas para la Calidad de la Edificación. 

 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 

Decreto 1627/1997 de 24 de Diciembre. 
 

- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 
- Instrucción para la recepción del Cemento RC-97, Decreto 776/1997 de 30 de 

Mayo. 
 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, Real Decreto 1247/2008 de 18 de 
Julio. 

 
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE-72. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de Construcción RB-90, Orden de 4 de Julio de 1990. 

 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción RL-88, Orden de 27 de Julio de 1988. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
PG-3/75, del MOPU, según O.M. de 6-2-76 y modificaciones posteriores. 

 
- Yesos y Escayolas para la construcción y Especificaciones Técnicas de los 

prefabricados de yesos y escayolas, Decreto 1.312/1986 de 25 de Abril. 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones, O.M. de 15-9-86 del MOPU. 

 
- Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 

relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos de aguas residuales. Orden de 12-11-87 del MOPU. 

 
- Inclusión en la Orden anterior de normas aplicables a nuevas sustancias nocivas 

peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas 
residuales, Orden de 13-3-89 del MOPU. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua de 28 de Julio de 1974. 
 

- Normas MV, NBE y de Presidencia del Gobierno, actualmente vigentes y aquellas 
que en lo sucesivo se promulguen. 

 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo y del 

Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
 

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

 
- Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación del Ayuntamiento de 

Guadalajara. 
 

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

 
- O.M. de 143-1960 y O,C. NQ 76 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de las Obras. 
 

- Normas generales para el abastecimiento de agua establecidas por el Canal de 
Isabel II. 

 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del resto de proyectos específicos 

que forman parte del Proyecto General de Urbanización. 
 
 

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 
que sean de aplicación a los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si 
no lo están en la relación anterior. 
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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. 
 
 

3.1.7. 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 hubieran 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 el Canal de Isabel II y los organismos que competa. 
 
 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.2.1. OBRAS COMPRENDIDAS 
 

El presente Pliego se refiere a las obras específicas correspondientes a la red 
de Distribución de Agua (D.A.) de la Urbanización objeto del proyecto que la 
desarrolla. 
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Son las necesarias para la construcción de la red de abastecimiento de agua 
a las instalaciones proyectadas en el referido Proyecto. 

 
Dichas obras son las siguientes: 
 
Movimiento de tierras 
 
Con la apertura y posterior relleno y compactado de zanjas para el 

alojamiento de las conducciones. 
 
Conducciones y piezas especiales 
 
En tubería de fundición dúctil con junta automática flexible. Las piezas 

especiales (tes, codos, reducciones, etc.) se acoplarán mediante junta mecánica 
exprés, sujetas mediante los correspondientes anclajes. 

 
Instalación de válvulas 
 
Estas pueden ser de compuerta o de mariposa. En general la válvula está 

constituida, como elementos esenciales por: un cuerpo en forma de T con dos juntas 
o extremos de unión a la conducción y otro elemento que fija éste a la cúpula o 
tapa; un obturador de disco o circular, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser 
accionado el mecanismo de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador; 
tapa o elemento instalado sobre el cuerpo y juntas de estanqueidad. 

 
Ventosas 

 
Dispuestas en los puntos altos de la red y adosadas a válvulas de corte del 

lado en que la tubería desciende. 
 

Desagües 
 

Situados en los puntos bajos de la red y conectados al saneamiento. 
 

Obras de fábrica 
 

Para alojamiento o protección de las piezas especiales, tales como refuerzos 
de calzada, arquetas y anclajes. 

 
Obras varias 

 
Son la reposición de calzada y aceras, cortes nocturnos para injertos y 

reposición de servicios afectados. 
 

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. 
 
 

3.2.3. 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 
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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 ajustarán a las directrices y órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
 

3.3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

3.3.1. 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. 
 
 

3.3.2. 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. 
 
 

3.3.3. 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-
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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. 
 
 

3.3.4. 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 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. 
 
 

3.3.5. 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.). 
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3.3.6. REDONDOS PARA ARMADURAS 
 

Las armaduras para el hormigón serán de acero B 500 S y estarán constituidas 
por barras corrugadas. 

 
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. 
 

3.3.7. 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. 

 
 

3.3.8. 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 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/Ila 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. 

 
 

3.3.9. MORTEROS 
 

Los tipos de mortero a emplear serán los siguientes: 
 

- M-300  De 300 kg de cemento CEM 142,5 r/SR UNE 80303:96 por m3 de 
mortero, para asiento de fábricas y enfoscados. 

 
- M-600  De 600 kg de cemento CEM 142,5 r/SR UNE 80303:96 por m3 de 

mortero, para enlucidos. 
 

Deberán cumplir las condiciones del artículo 611 del PG-3/75.  
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3.3.10. LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS 
 

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. 
 
 

3.3.11. HIDRANTES 
 

En el sistema de lucha contra incendios situado en el exterior de los edificios 
cuya finalidad es el suministro de agua a mangueras o monitores directamente 
acoplados a él, o bien a tanques o bombas del servicio de extinción. Deberá 
encontrarse permanentemente conectada a la red de distribución, siempre en 
carga. 

 
Se define como monitor un tubo para el lanzamiento del agente extintor 

montado sobre un pedestal cuyos giros azimutal y cenital se obtienen actuando un 
husillo mediante una manivela. 

 
El hidrante se conectará a la red mediante acometida independiente para 

cada una, siendo el diámetro de la misma igual, como mínimo, al del hidrante.  
 
Dispondrá de válvula de cierre de compuerta. Se situarán en lugares 

estratégicos, fácilmente accesibles a los Servicios de Extinción de Incendios, 
debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23-033. En su instalación y 
mantenimiento se deberá tener en cuenta la NBE-CPI "Condiciones de Protección 
contra Incendios" vigente en cada momento. 

 
Los hidrantes serán enterrados y quedan montados a ras del pavimento, 

alojados en una arqueta que permita fácilmente la maniobra y sustitución de la 
válvula en caso necesario, disponiendo de una salida única de Ø 100 mm., en la que 
va acoplada la salida de bomberos de paso interior 78 mm. 

 
Los racores de conexión deben estar unificados con los Servicios de Extinción 

de Incendios, y cumplimentarán la Norma UNE 23-400. 
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3.3.12. ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL 
 

3.3.12.1. Válvula de Compuerta 
 

Objeto y descripción 
 

La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones 
de fluidos a presión y funcionará en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. 
Las posiciones intermedias adquieren un carácter de provisionalidad. 

  
La válvula de compuerta está constituida, como elementos esenciales por: 

 
- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión a la conducción 

asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento 
que fija éste a la cúpula o tapa. 

 
- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado 

el mecanismo de maniobra, con movimiento ascendente-descendente por 
medio de un husillo o eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del 
fluido. 

 
- Husillo o eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobra la 

que actúa, produciendo el desplazamiento de éste. El giro se realiza 
mediante el apoyo de su parte superior sobre un tejuelo o soporte. 

 
- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el husillo.  

 
- Juntas de estanquidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa y entre 

ésta y el husillo. 
 

La serie de diámetros nominales será de 100, 150, 200, 250, 300 y 400 mm. para 
PN 16. Para otros diámetros y presiones nominales y sistemas de estanquidad, se 
tendrá en cuenta la normativa específica del Canal de Isabel II. 

 
Características de diseño, instalación y maniobra 
 

El cierre de la válvula e realizará mediante giro del volante o cabeza del 
husillo en el sentido de las agujas del reloj, consiguiéndose la compresión de todo el 
obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador 
estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna 
acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial 
del elastómero. 

 
El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en 

el volante, cuadrado del husillo o lugar visible de la tapa. 
 
Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse 

ningún estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del 
obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la válvula. 

 
Las válvulas se instalarán alojadas en arquetas, registros o cámaras accesibles 

o visitables, o enterradas a semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas 
de enlace serán del mismo tipo que las descritas para las tuberías de fundición, en 
general, para junta automática flexible, y de bridas en los restantes casos. 

 
El montaje a la instalación se realizará con un accesorio o pieza anclada por 
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un extremo y un carrete de desmontaje en el otro, salvo en el caso de instalación 
enterrada en que se suprimirán estas piezas, anclándose el cuerpo de la válvula. 

 
El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de 

tubular, arqueta y vástago de accionamiento. 
 
El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador 

sin necesidad de separar el cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible 
sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer 
la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar 
la válvula ni obturador. 

 
De los materiales 

 
El cuerpo y tapa de las válvulas será de fundición nodular. 
 
El obturador será de fundición dúctil recubierta de elastómero, realizándose la 

estanquidad mediante compresión de recubrimiento con el interior del cuerpo. 
 
El husillo del mecanismo de maniobra será de acero inoxidable y la tuerca 

donde gira éste será de bronce o acero inoxidable. 
 
Los pernos o tornillos que unen las distintas partes del cuerpo serán de 

fundición nodular o acero inoxidable. En las válvulas enterradas, caso de existir en su 
diseño, deberán estar protegidos de cualquier contacto con el terreno que rodea la 
válvula. 

 
Los materiales que se han señalado anteriormente serán, como mínimo, los 

que corresponden a las designaciones siguientes: 
 

 

Fundición dúctil 
FGE 42-12 UNE 36-118 

FGE-50-7 UNE 36-118 

Acero inoxidable 

F 3401 UNE 36-016 
F 3402 UNE 36-016 

F 3403 UNE 36-016 

F 3404 UNE 36-016 

Bronce 3520 UNE 37-103 

Elastómeros 
Caucho nitrilico (NBR 

Etileno-Propileno (EPDM) 

Neopreno (CR 
 
 

Los elastómeros en contacto con el agua en circulación serán de etileno-
propileno, y deberán cumplir las características que se determinan en UNE 53-571. 

 
Todo el material de fundición nodular llevará una protección anticorrosión, 

con capas de imprimación intermedias y acabado con revestimiento epoxy, con 
espesor mínimo de 200 mm. uniforme en toda la superficie sin que existan 
irregularidades. También pueden realizarse recubrimientos poliamídicos por 
aplicación electrostática, a base de polvo de muy baja granulometría. Para los 
interiores, se tendrá en cuenta el carácter alimentario del revestimiento realizado. 
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Dimensionales 
 

La longitud entre bridas será la correspondiente a la Norma ISO 5752, serie 
básica 15 y que corresponden a la "serie larga" de CEN WG69. Excepcionalmente, 
para casos de gálibo o distancias restringidas podrá adoptarse la correspondiente a 
la "serie corta" de CEN WG69, que corresponde con ISO 5752 serie básica 3. 

 
Se dispone como medida de espesor del husillo, al diámetro del mismo en 

cualquier punto de la parte lisa o exterior de la roscada. Esta dimensión como la 
anterior se señala en la Tabla IV-1. 

 
 

TABLA IV 1 

Diámetro Nominal 
(mm) 

L 
(mm) Espesor husillo 

(mm) 
Serie corta Serie larga  

80 203 280 24 
100 229 300 26 

125 254 325 28 

150 267 350 28 

200 292 400 32 

250 330 450 36 

300 356 500 36 

 
   

  
Las bridas para PN16, serán conformes con las descritas en la norma DIN 2533. 
 
 

3.3.12.2. Válvulas de mariposa 
 

Descripción 
 

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación 
donde el obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un 
eje, octogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste. 

 
Se dice "de seccionamiento" cuando permite o interrumpe la circulación de 

fluido, según que esté abierta o cerrada. 
 
Se dice "de regulación" o "de reglaje" si permite regular o ajustar las 

características "caudal-presión" del circuito a las diversas condiciones de servicio. La 
válvula de mariposa está constituida, como elementos esenciales, por: 

 
- Un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por 

una tubular cilíndrica que termina en bridas a ambos extremos.. 
 
- Un obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de seccionamiento o 

regulación del fluido. 
 

- El eje que podrá ser único o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, 
uno será de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el 
otro de fijación. 
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- La junta de estanquidad podrá ser: 
 

a) Por anillo envolvente o manguito, que recubre el interior del cuerpo y 
dobla sobre las caras de las bridas. 

 
b) Juntas montadas sobre el obturador, con estanquidad sobre el 

cuerpo. 
 

c) Junta montada sobre el cuerpo. 
 

En general, las válvulas de mariposa se instalarán en conducciones de 
diámetro igual o mayor de 300 mm. 

 
Características de los materiales 

 
Las calidades mínimas de cada uno de los elementos serán las siguientes: 
 
El cuerpo será de fundición gris nodular (fundición dúctil) FGE 42-12 UNE 36118, 

acero fundido y carbono ASTM A-216 WCB, ASTM A-352 LCB, o similares. 
 
El eje o semiejes serán de acero inoxidable F-3402, F-3403, F-3404, UNE 36016, 

que corresponden con AISI 420. 
 
El obturador será de acero inoxidable, calidad mínima F-3503, F-3504, F-3533, 

F-3534 de UNE 36-016, correspondientes con AISI 304, 304 L, 316 L y 316. Para grandes 
diámetros podrán utilizarse obturadores de acero fundido al carbono ASTM A-216 
WCB. 

 
Los sistemas de estanquidad serán de elastómero sobre acero inoxidable. 

Según esto, en los sistemas de anillo envolvente o junta alojada en el cuerpo, el 
obturador de acero fundido deberá tener una aportación de acero inoxidable en el 
borde, y en el sistema de junta alojada en el obturador la aportación de inoxidable 
será en el cuerpo, y en la zona de estanquidad. El espesor del cordón deberá tener, 
una vez mecanizado, un espesor mínimo de 5 mm. 

 
El acero inoxidable de aportación, en su caso, será de igual calidad que la 

citada para el obturador, estabilizado con Nb o Ti. 
 
Los cojinetes sobre los que gira el eje serán de bronce C-3110 UNE 37-103 o de 

PTFE (Teflón) sobre base de bronce, autolubricados. 
 
El elastómero de la junta de estanquidad será EPDM (etileno-propileno), así 

como las juntas entre el cuerpo y eje. 
 
Todos los elastómeros empleados en juntas o anillos de estanquidad deberán 

cumplir las características de los ensayos que se determinen en UNE 53-571. 
 

Toda la tornillería, pasadores, etc., en contacto con el agua será de acero 
inoxidable, y el resto de acero al carbono, acero cadmiado o similar, o fundición 
dúctil. Tanto las piezas internas en contacto con el fluido como las externas se 
protegerán mediante un revestimiento epoxy de un espesor mínimo de 200 u. 
También podrán realizarse recubrimientos poliamídicos por aplicación electrostática, 
a base de polvo de muy baja granulometría. En ambos casos, para las piezas 
interiores se tendrá en cuenta el carácter alimentario del revestimiento realizado. 
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Dimensionales 
 

La longitud entre bridas o longitud de montaje deberá corresponder con la 
serie básica nº 14 de ISO 5752 y que coincide con las siguientes DIN 3030 (F4), NF E29-
430 (Tabla 10, serie de base 14); BS 5155 (doble brida larga); CEM WG69 (Tabla 3, serie 
larga PN 25, serie básica 14); NBN E29-301 (Tabla II para PN 16). 

 
Las bridas de unión a la instalación serán conformes con UNE 19-153 que se 

corresponde con DIN 2533 para PN 16 y DIN 2534 para PN 25. 
 

De diseño y maniobra e instalación 
 

El obturador, con respecto al eje de maniobra, podrá ser céntrico o 
excéntrico, según que el eje esté situado respectivamente en, o fuera, del plano de 
estanquidad del obturador. 

 
Las maniobras de apertura y cierre se realizarán mediante obturadores a base 

de mecanismo de desmultiplicación. 
 
El accionamiento será manual, pero, en cualquier caso, estarán preparados 

para motorizarse en caso necesario, y constará de los elementos precisos para que 
en los momentos iniciales de apertura y los finales del cierre, sean muy lentos y 
graduales. El volante de maniobra cerrará la válvula, con giro a la derecha, en el 
sentido de las agujas del reloj. 

 
Para cada válvula y diámetro correspondiente deberá conocerse la curva de 

cierre o relación número de vueltas/porcentaje de sección abierta, que defina la 
situación del obturador. Además, las válvulas deberán llevar incorporado un 
indicador de posición de obturador que permita, en todo momento, conocer 
aquélla. 

 
El diseño y construcción de los desmultiplicadores ha de permitir: 

 
a) Transmitir al eje de mando del obturador el par necesario, garantizado la 

exclusión de cualquier otro esfuerzo. 
 
b) Producir un par creciente en las proximidades de cierre a par constante sobre 

el volante. 
 

c) Definir una posición de cierre exacta, asegurando la estanquidad de la 
válvula y el buen comportamiento del anillo o junta elástica. 

 
d) Accionar el obturador más lentamente en las proximidades del cierre que en 

las aperturas, consiguiendo así una disminución regular de caudal y evitando 
las sobre-presiones debidas a los golpes de ariete de podrían producirse 
durante el cierre. 

 
e) El cárter o carcasa en el que se aloja el mecanismo de maniobra será de 

fundición nodular, estanco mediante juntas de elastómero, con su interior 
engrasado de tal forma que pueda garantizarse el funcionamiento después 
de largos períodos de tiempo sin haberse maniobrado. 

 
Salvo que existan dificultades para ello, las válvulas se instalarán con el eje o 

semi-ejes en posición horizontal, con el fin de evitar posibles retenciones de cuerpos 
extraños o sedimentaciones que, eventualmente, pudiera arrastrar el agua por el 
fondo de tubería dañando el cierre. 
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El montaje en la instalación se efectuará intercalando un carrete de anclaje 

por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 
 
En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma 

que éstos queden aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión 
del agua favorezca el cierre estanco. 

 
Hidráulicos 

 
Para todas las características, dimensionamiento, …etc, de los elementos, se 

tendrá en cuenta que la válvula deberá responder a la presión nominal establecida 
(PN 16, PN 25, etc.). 

 
Se entiende por velocidad de flujo el cociente del caudal por la sección 

nominal de paso de la válvula. Esta velocidad es función de la presión total aplicada 
al conjunto formado por la conducción y la válvula, lo que determina las 
características de construcción de ésta. En general se admite que para PN 10 la 
velocidad normal máxima es de 4 m/s y para PN 16 de 5 m/s. 

 
Se denomina coeficiente de caudal (Cv) el caudal en m3/h que a 

temperatura ambiente, circula por la válvula originando una pérdida de carga de 1 
bar. Este valor, Cv, depende del grado o ángulo de apertura del obturador y del 
diámetro de la válvula. 

 
En una válvula de mariposa utilizada como regulación, se puede temer la 

aparición del fenómeno de cavitación, cuando, mantenida una posición de 
regulación, el valor de la presión absoluta aguas abajo de la válvula es inferior al 
valor resultante de la caída de presión en el obturador en regulación. Por ello, es 
necesario conocer, en cada caso, los coeficientes de caudal (Cv) a plena apertura y 
la curva característica de la válvula (variación del coeficiente de caudal en función 
de la apertura de la mariposa u obturador). 

 
Para otras características y utilización distintas a las definidas en estas 

condiciones generales se tendrá en cuenta la normativa específica del Canal de 
Isabel II para este tipo de elementos. 

 
 

3.3.12.3. Desagües 
 

Todo polígono que pueda quedar aislado mediante válvulas de 
seccionamiento dispondrá de uno o más desagües en los puntos de inferior cota. 
Estos desagües son válvulas de seccionamiento de inferior diámetro que las tuberías 
de abastecimiento a que corresponde el polígono, realizándose el vaciado 
mediante acometida a la red de alcantarillado o a través de cámara con vertido al 
exterior (cauce o arroyo natural). En ambos casos deberá evitarse el retorno del 
caudal vertido, bien con válvula de retención o realizando el vertido a nivel inferior al 
de la tubería principal y asegurándose que no se producirán succiones por vaciado 
de la tubería. En zonas urbanas, siempre que sea factible, se acometerán a la red de 
alcantarillado. 

 
En tuberías de diámetro igual o superior a 600 mm. se instalarán dos válvulas, 

una de mariposa y otra de compuerta, ésta aguas arriba de la primera, siendo la de 
mariposa la que habrá de maniobrarse para la operación del vaciado, 
permaneciendo la de compuerta en posición abierta. La de compuerta se 
accionará en casos de operaciones de reparación, mantenimiento o sustitución de 
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la mariposa, para las que no será necesario vaciar completamente el tramo de 
tubería o polígono a que corresponda. Entre ambas válvulas se instalará un carrete 
de desmontaje. 

 
Como norma general se adoptarán los siguientes diámetros: 

 
 

Diámetro de la tubería 
(mm) 

Diámetro del desagüe 
(mm) 

200 e inferiores 80 
200 < Ø < 400 100 
400 < Ø < 600 150 
600 < Ø < 800 200 

800 < Ø < 1.000 250 
1.000 < Ø < 1.600 300 

1.600 < Ø 400 
 
 
 

3.3.12.4. Ventosas 
 

La seguridad de la explotación de las conducciones exige que las 
operaciones relativas a la expulsión y entrada de aire estén asegurada y tratadas 
automáticamente. Los elementos de estos dispositivos de seguridad han de 
responder a las tres fases siguientes: 
 

a) Evacuación del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 
 
b) Admisión de aire, en evitación de la depresión, en las operaciones de descarga 

de la conducción. 
 

c) Evaporación de bolsas de aire en puntos altos de la conducción, con ésta en 
servicio y período de explotación. 

 
Dados los diversos tipos de diseños existentes en el mercado, para su 

utilización en función de la instalación, longitud, presión y volumen de aire a evacuar, 
se tendrá en cuenta la normativa específica del Canal de Isabel II para este tipo de 
elementos. 
 
 

3.3.13. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 

La fundición será conforme a la Norma ISO 2531. Será de fundición gris 
nodular de calidad mínima FGE 43-12 o 50-7 de UNE 36-118 y deberá contener la 
cantidad suficiente de grafito en estado esferoidal para que la tubería cumpla las 
siguientes características mecánicas: 
 
- Resistencia mínima a la tracción de cuarenta y tres kilogramos por milímetro 

cuadrado (43  kg/mm²). 
 
- Alargamiento mínimo a la rotura del ocho por ciento (8%). 

 
- Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230). 
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La densidad de la fundición dúctil será de siete coma cero cinco (7,05) y 
podrá tener tolerancia de más menos cinco por ciento ( ± 5%). 

 
La longitud de los tubos se hallará comprendida entre cinco y siete metros (5 y 

7 m.) siendo el espesor de la pared de doce como seis milímetros (12,6 mm.) con una 
tolerancia admisible en menos de dos coma dos milímetros (2,2 mm.). 

 
Todos los tubos se someterán en fábrica a una presión hidráulica de treinta y 

cinco kilogramos por centímetro cuadrado (35  kg/cm²). 
 
Interiormente se revestirán con una capa de mortero de cemento especial, 

rico silico-aluminatos, mediante centrifugación a gran velocidad de conformidad 
con Norma 1 SO 4179. Exteriormente constarán de un revestimiento de zinc sobre el 
que se aplicará un barniz exento de fenoles o pintura de alquitrán epoxi conforme 
Norma 1 SO 8179. 

 
Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados siempre que por 

ello no se alteren ninguna de las propiedades anteriormente prescritas. 
 
 

3.3.14. JUNTAS 
 

Serán de tipo automática flexible estándar para la unión de las tuberías y del 
tipo mecánico Exprés en las uniones con las piezas especiales. 

 
La "junta automática flexible" reúne tubos terminados respectivamente por un 

enchufe y un extremo liso, consiguiéndose la estanqueidad por la compresión de un 
anillo de goma labiado para que la presión interior del agua favorezca la 
compresión, cumplirán con la Norma 1 SO 46 33. 

 
El enchufe debe tener, en su interior, un alojamiento profundo, con topes 

circulares, para alojamiento del anillo de goma y un espacio libre para permitir los 
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos entre sí. 

 
El extremo liso, a su vez, debe estar achaflanado. 
 
La "junta mecánica Exprés" consta de dos piezas terminadas respectivamente 

por un enchufe y una espiga de unión. La estanqueidad se obtendrá por la 
compresión de una arandela de goma, alojada en el enchufe, por medio de una 
contrabrida apretada por pernos que se apoyarán en la abrazadera externa del 
enchufe. Tanto la junta como los pernos deberán ser de fundición dúctil. 
 
 

3.3.15. GOMA PARA LAS JUNTAS 
 

La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de 
trozos de goma recuperada y tener una densidad no inferior a novecientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (0,95 kg/dm3). 

 
El contenido de goma en bruto, de calidad elegida (Crep o Smobed tipo 

RMA IX) no deberá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) en volumen, aún cuando 
preferiblemente deberá alcanzar un porcentaje superior. 

 
Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, 

plomo y óxidos metálicos, excepto el óxido de zinc; tampoco contendrá extractos 
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acetónicos en cantidad superior al tres coma cinco por ciento (3,5%). 
 
El azufre libre y combinado no superará el dos por ciento (2%), las cenizas 

serán inferiores al diez por ciento (10%) en peso y las escorias estarán compuestas 
exclusivamente de óxido de zinc negro de humo de la mejor calidad, no 
conteniendo silíceo, magnesio y aluminio. 

 
El extracto clorofórmico no deberá ser superior al dos por ciento (2%) y el 

extracto en potasa alcohólica y la carga deberán ser tenidos en cuenta para no 
sobrepasar el límite autorizado del veinticinco por ciento (25%). 

 
Las cargas deberán estar compuestas de óxido de zinc puro, de negro humo, 

también puro, siendo tolerado el carbonato cálcico. 
 
Las piezas de caucho deberán tratarse con antioxidantes cuya composición 

no permita que se alteren su aspecto ni sus características físicas o químicas después 
de una permanencia durante cuatro meses (4) en el almacén en condiciones 
normales de conservación. 

 
No serán admitidas en la composición del caucho para las conducciones de 

agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades organolépticas del 
agua. 

 
El movimiento de traslación, estará guiado por fuertes nervios y guías de 

fundición. 
 
El ajuste y la mecanización deben ejecutarse con la mayor exactitud para el 

cierre estanco de la válvula. 
 
Los husillos serán rígidos, de acero inoxidable, roscados en máquinas de fresar, 

lo mismo que las tuercas de bronce fundido, con rosca trapecial o a un solo filete. El 
husillo se prolongará por fuera del prensa, a fin de que a su extremo se aplique el 
volante de maniobra. 

 
Entre la tapa y el prensa se colocará el tejuelo para impedir el movimiento 

longitudinal del husillo. 
 
Los cuerpos de las válvulas dispondrán de bridas para treinta y dos kilogramos 

por centímetro cuadrado (32  kg/cm²) de prueba en fábrica. 
 
El cierre de las válvulas se realizará girando el volante a izquierda, contrario al 

giro de las agujas del reloj. 
 
Cumplirán las propiedades que determina la UNE 53-571 para una dureza en 

unidades IRHD de 60 ± 5, 70 ± 5. 
 
 

3.3.16. PIEZAS ESPECIALES 
 

Son las siguientes: tes, terminales, manguitos, curvas, conos de reducción, 
carretes de anclaje, carretes de desmontaje, bridas ciegas y entradas de hombre.  

 
Las cruces quedan prohibidas, utilizándose en su lugar dos tes, puestas una a 

continuación de la otra, con algún trozo de tubo intermedio si fuese necesario. 
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Para diámetros iguales o inferiores a seiscientos milímetros (600 mm.), podrá ser 
de fundición gris normal, reforzadas, mientras las fábricas españolas no puedan 
producirlas en fundición dúctil, en cuyo caso deberán ser de dicha fundición. 

 
Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a una presión hidráulica 

de treinta y dos kilogramos por centímetro cuadrado (32  kg/cm²). 
 

3.3.16.1. Tes 
 

Son piezas para derivaciones, colocación de desagüe, ventosas, entradas de 
hombre, etc. Normalmente serán de enchufe en los dos extremos, con salida de 
brida.  
 

3.3.16.2. Terminales 
 

Son piezas para la unión de la tubería con elementos provistos de bridas; tes, 
llaves, carretes, etc. Son de entrada de brida en un extremo y de enchufe y cordón 
en el otro. 

 
3.3.16.3. Manguitos 

 
Sirven para unir trozos de dos cordones y se emplean constantemente en las 

reparaciones. Son piezas de enchufe en los dos extremos. Serán de fundición dúctil o 
acero inoxidable. 

 
3.3.16.4. Curvas 

 
Para cambios de alineación de un cuarto (1/4), un octavo (1/8) y un 

treintaidosavo (1/32) de circunferencia. Son piezas de enchufe en los dos extremos. 
 

3.3.16.5. Conos de reducción 
 

Para cambios de diámetro. Son normalmente de enchufes en los dos 
extremos. 

 
3.3.16.6. Placas de reducción 

 
Se emplean, aplicadas a las bridas de las tes y de los terminales, para 

atornillar bridas de otras piezas de menor diámetro. 
 

3.3.16.7. Carretes de anclaje 
 

Son tubos de fundición dúctil de bridas en sus dos extremos, con estrías 
transversales, para facilitar el anclaje de las válvulas a las que van adosados o de los 
testeros. 
 

3.3.16.8. Carretes de desmontaje 
 

Son piezas telescópicas, de forma que una vez instalado el conjunto de 
tubería, válvula y carrete permiten sacar o introducir las válvulas sin ningún 
impedimento. El material deberá ser de acero inoxidable y la estanqueidad se 
consigue por medio de una goma comprimida sobre las partes metálicas. 
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3.3.16.9. Bridas ciegas (testeros) 
 

Son tapones o finales de las tuberías, embridados a elementos con bridas. 
Para la posible futura prolongación de la tubería, y supresión de estos testeros, deben 
montarse con un carrete de anclaje al cual se atornillará la brida ciega que, así, 
queda libre para poder desmontarla y continuar la instalación de tubería. 
 
 

3.3.17. 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 éste 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. 
 
 

3.3.18. 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. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.4.1. 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 
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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. 

 
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 imponga el Ayuntamiento de Guadalajara y otros Organismos 
oficiales, Compañías Suministradoras o Entidades interesadas o afectadas por las 
obras. 
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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. 
 
 

3.4.2. 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. 
 
 

3.4.3. 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. 



 

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

PLIEGO DE CONDICIONES   23 

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. 
 
 

3.4.4. 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. 
 
 

3.4.5. 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. 

 
 

3.4.6. 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 
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todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el Proyecto, aun cuando 
su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones 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. 
 
 

3.4.7. 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. 
 
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. 
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Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras 
secundarias previamente dobladas y limpias. 
 
 

3.4.8. 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. 

 
 

3.4.9. FÁBRICAS DE LADRILLO 
 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o que 
indique la Dirección Facultativa. Antes de su colocación, se remojarán en agua y se 
deslizarán sobre el mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos 
los sentidos, siempre que el espesor de la fábrica lo permita. 

 
Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos cinco (5) 

centímetros. El espesor de la junta será alrededor de un (1) centímetro. 
 
Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos desiguales. Después 

de una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica y 
se barrerá y restituirá el mortero deteriorado. 
 
 

3.4.10. TRANSPORTE DE TUBERÍAS 
 

Las tuberías que se suministren a la obra, se transportarán a ésta y en el interior 
de la misma con los separadores adecuados que eviten su contacto y su 
manipulación se efectuará con personal y medios adecuados para evitar cualquier 
daño o afección superficial. 
 
 

3.4.11. MONTAJE DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 

Deberá efectuarse en las condiciones señaladas en el artículo 10.1 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua den 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
Montaje 
 
Serán de aplicación las normas generales dispuestas en los artículos 10.3 y 10.4 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 

 
3.4.11.1. Junta automática flexible 

 
El montaje se hará de la siguiente forma: 
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- Limpiar cuidadosamente, con un cepillo metálico y un trapo, el interior del 
enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma. Limpiar 
igualmente la espiga del tubo a unir, así como la arandela de goma. 

 
- Recubrir con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. 

 
- Introducir la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos 

hacia el fondo del enchufe. Comprobar si la arandela se encuentra en todo 
su entorno. 

 
- Recubrir con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.  

 
- Trazar sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar, una señal a una 

distancia del extremo igual a la profundidad del enchufe, disminuida en un 
centímetro (1 cm.). 

 
- Centrar el extremo de unión en el enchufe y mantener el tubo en esta 

posición, haciéndole reposar sobre tierra apisonada o sobre datos 
provisionales. 

 
- Introducir la espiga en el enchufe, mediante tracción o empuje adecuados, 

comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta que la señal trazada en 
el extremo liso del tubo, llegue ala vertical del extremo exterior del enchufe. 
No exceder esta posición, para evitar el contacto de metal contra metal en 
los tubos y asegurar la movilidad de la junta. 

 
- Comprobar si la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en 

su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y 
el enchufe, el extremo de una regla metálica, que se hará tropezar contra la 
arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma 
profundidad. 

 
- Inmediatamente después, rellenar con materiales de terraplén la parte inferior 

del tubo que se acaba de colocar, o ejecutar los apoyos definitivos, para 
mantener bien centrado el enchufe. 

 
3.4.11.2. Junta Mecánica Exprés 

 
El montaje se hará de la siguiente forma: 

 
- Limpiar con un cepillo la espiga, así como el enchufe de los tubos a unir. 
 
- Poner en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el 

extremo delgado de esta arandela hacia el interior del enchufe. 
 

- Introducir la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los 
tubos o piezas a unir y después desenchufar un centímetro aproximadamente 
para permitir el juego y la dilatación de los tubos o piezas. 

 
- Hacer resbalar la arandela de goma, introduciéndola en su alojamiento y 

colocar la contrabrida en contacto con la arandela. 
 

- Colocar los pernos y atornillar las tuercas con la mano hasta el contacto de la 
contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último apretar 
las tuercas con una llave dinamométrica, progresivamente, por pases 
sucesivos, no sobrepasando el par de torsión para tornillos de 22 mm. de 
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diámetro (tubos de diámetro 400 mm. e inferiores), de 12 metros kilogramo y 
para tornillos de 27 mm. de diámetro (tubos de diámetro 450 mm. y 
superiores), de 20 metros kilogramo. 

 
3.4.11.3. Junta de enchufe y cordón 

 
Se procederá de la forma siguiente: 

 
- Se efectuarán las operaciones de limpieza, centrado y alineación como en 

los casos anteriores. 
 
- Una vez introducido el tubo cordón en el enchufe, dejando un espacio de 1 

cm. de longitud, para asegurar la movilidad y dilatación de los tubos y 
perfectamente centrados, se procederá a introducir la empaquetadura de 
cordón de cáñamo, arrollándola alrededor del extremo macho, retacándola 
enérgicamente contra el fondo del enchufe, hasta que ocupe 
aproximadamente la mitad de la longitud del enchufe. 

 
- Preparada una barra de arcilla (torcida), de longitud conveniente, se arrollará 

sobre el tubo macho, comprimiéndola contra el enchufe y dejando una 
abertura en la parte superior en forma de cazoleta, para introducir por ella el 
plomo y dejar salir los vapores y el aire. 

 
- Por dicha abertura se echará el plomo fundido, sin interrupción, hasta que 

rebose la cazoleta. 
 

- Una vez que el plomo se solidifique se retira la arcilla y se procederá al 
retacado de aquél, teniendo en cuenta de no someter los enchufes a 
esfuerzos excesivos, hasta que la junta se muestre por todas las partes 
compacta, dura y uniforme. 

 
3.4.11.4. Junta de brida 

 
- Lo mismo que en los caos anteriores, se procederá a una limpieza minuciosa y 

al centrado de los tubos y de los agujeros de las bridas, presentando en éstos 
algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado. 

 
- A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una 

arandela de plomo de 3 mm. de espesor, como mínimo, que debe quedar 
perfectamente centrada. 

 
- Finalmente, se colocan todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán 

progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme en la 
arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida. 

 
3.4.11.5. Corte de los tubos 

 
El corte de los tubos, cuando sea necesario, se hará con discos abrasivos, no 

permitiéndose hacerlo con autógena o electrodos. 
 
El corte bastará hacerlo en la parte metálica, hasta alcanzar el revestimiento 

interior del mortero de cemento que se romperá mediante un simple golpe. 
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3.4.12. ANCLAJES DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 
 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales se procederá a la sujeción 
y apoyo de los codos, cambios de dirección y cuantas otras piezas lo precisen por 
estar sometidas a presiones que pueden originar a desviaciones perjudiciales para la 
estabilidad de la tubería. 

 
Estos apoyos o sujeciones se ajustarán a la disposición y dimensiones 

establecidas en Planos. 
 
Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados de 

forma tal que las juntas de las tuberías y accesorios sean accesibles para su 
reparación. Se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o madera. 

 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producir 

deslizamiento, se efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante hormigón 
armado. 

  
El hormigón a utilizar tendrá como mínimo, una resistencia característica de 20 

N/mm², y se ejecutará con cemento CEM 142,5 r/SR UNE 80303:96 sulforresistente. 
 
 

3.4.13. VÁLVULAS Y VENTOSAS 
 

La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería, se efectuará 
intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el 
otro. Se colocarán siempre delante de ventosas, hidrantes, bocas o series de bocas 
de riego y en las tomas o acometidas. 

 
En las conducciones y arterias se situarán a distancias no superiores a 

quinientos metros (500 m.). 
 
En la red de distribución mallada o ramificada, no estarán alejadas más de 

doscientos metros (200 m.) y deberán permitir aislar sectores o mallas a efectos de 
reparación o conservación. 

 
Las válvulas que se alojen en arquetas de fábrica de ladrillo lo serán de las 

medidas especificadas en Planos. 
 
Las válvulas de mariposa irán alojadas en cámaras que además de tapa de 

registro dispondrán de una cubierta a base de losas de hormigón armado, que 
puedan ser retiradas, para operaciones de mantenimiento. 

 
Las válvulas enterradas se ajustarán al despiece especificado en los planos 

con todos sus componentes homologados y rematando las pavas enrasadas al 
pavimento. 

 
Las ventosas se colocarán en los puntos altos de la tubería y adosadas a 

válvulas de corte, del lado en que la tubería desciende. Su colocación será 
obligatoria en tuberías de trescientos cincuenta milímetros (350 mm.) de diámetro y 
superiores. 

 
Irán alojadas en arquetas de fábrica de ladrillo de las medidas especificadas 

en Planos. 
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3.4.14. DESAGÜES 
 

En todos los sectores o tramos de conducciones que puedan aislarse, se 
colocarán desagües en los puntos bajos para el vaciado o limpieza de los mismos. Se 
formarán mediante una te, con la salida de brida situada en la parte inferior de la 
tubería, a la que se adosará, mediante la intercalación de las correspondientes 
piezas especiales, una válvula de compuerta a partir de la cual se instala la tubería 
de desagüe hasta conectar con la red de saneamiento. 
 
 

3.4.15. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 
 

Sobre la tubería instalada en la zanja será preceptiva la realización de las dos 
pruebas siguientes: 

 
Prueba de presión interior 

 
A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a realizar 

pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la Dirección 
Facultativa. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 
quinientos (500) metros sin que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el 
punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta exceda del diez por 
ciento (10%) de la presión de prueba. 

 
Antes de comenzar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 

todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 

 
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 

dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán 
cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible, el tramo se 
empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la 
parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar 
que quede aire en la tubería; en el punto más alto se colocará un grifo de purga 
para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo, objeto de la 
prueba, se encuentra comunicado en la forma debida. 

 
La bomba, para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica pero en 

este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos 
apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más 
bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los 
cuales uno de ellos será comprobado por la Dirección Facultativa. 

 
Los extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente 

con piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o 
fugas de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 
montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en 
el tramo de prueba, de existir, se encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, 
piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia 
debida. 

 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance, 

en el punto más bajo del tramo en prueba, uno con cuatro (1,4) veces la presión 
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máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente 
de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro 
cuadrado y minuto (1  Kg/cm2 min.). 

 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se 

considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un 
descenso superior a la raíz cuadrada de "P" quintos ( √P/5), siendo "P" la presión de 
prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del 
manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados, repasando las juntas 
que pierden agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

 
Prueba de estanqueidad 

 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión 

interior deberá realizarse la de estanqueidad. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en 

el tramo de la tubería objeto de la prueba. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que se debe suministrar al 

tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se 
mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la 
tubería de agua u haberse expulsado el aire. 

 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas, y la pérdida 

en este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
 

V=K·L·D 
 
en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros. 
L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D = diámetro interior, en metros. 
K = 0,35 

 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas si éstas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos; asimismo viene obligado a repasar cualquier pérdida de agua 
apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible. 

 
Se repetirán las pruebas de presión y estanqueidad en todos los tramos de 

tubería que hubiesen resultado defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio 
como consecuencia de las reparaciones y correcciones efectuadas, siendo todos los 
gastos por cuenta del Contratista. 

 
Una vez concluida la construcción de toda la conducción se efectuarán 

pruebas finales de presión interior y estanqueidad de acuerdo con el Director de la 
Obra. 
 
 

3.4.16. DESINFECCIÓN Y LAVADO 
 

Desinfección 
 

En el punto de alimentación de la tubería, utilizando alguna entrada (ventosa, 
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desagüe, etc.), se introducirán pastillas de hipoclorito, H.T.H., a razón de catorce 
decigramos por cada metro cúbico de agua (1,4 gr./m3), lo que supone un gramo 
de cloro por metro cúbico de agua (1 gr./m3). 

 
Se llenará de nuevo la tubería con agua y se mantendrá la desinfección un 

mínimo de veinticuatro horas (24 h.). 
 
Pasado este tiempo, se efectuará el desagüe total y su llenado definitivo para 

poder ponerla en servicio. 
 
 

3.4.17. 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. 
 
 

3.4.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

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. 
 
 

3.4.19. 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. 
 
 

3.4.20. EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE 
APARTADO 

 
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. 
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3.4.21. 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. 
 
 

3.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

3.5.1. 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 
especificadas en los Presupuestos. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y 
para las que sea preciso 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. 

 
 

3.5.2. PRUEBAS Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS 
 

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, aparte de las pruebas en las conducciones descritas anteriormente, 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. 

 
 

3.5.3. 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. 
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Por último, y antes de la Recepción de las Obras, la Contrata entregará los 
Planos AS BUILT de Liquidación. 
 
 

3.5.4. 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              LOS INGENIEROS AUTORES  DEL  PROYECTO 

 
 
 

 
 
 

 
Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.           Luis Martínez Fernández-Llamazares 
 
 
 
 
 

 
Marta Alvir Cordero 
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MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01EZ0101    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.

Red Abastecimiento

Conducción 150 mm 1 1.390,96 0,80 1,50 1.669,15

Conducción 250 mm 1 2.429,30 0,80 1,50 2.915,16

Ramal Conex ión Marchamalo 1 826,80 0,80 1,50 992,16

Conex ión entre Anillos Ø250 1 13,37 0,80 1,50 16,04

5.592,51

U01EC0101    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.

Pozo Válv ula,Desagüe,Ventosa 20 2,20 2,20 1,65 159,72

Bocas de Riego 79 1,60 1,60 0,75 151,68

Hidrantes 17 1,25 1,25 0,75 19,92

331,32

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.

Red Abastecimiento

Conducción 150 mm 1 1.390,96 0,80 0,15 166,92

Conducción 250 mm 1 2.429,30 0,80 0,15 291,52

Ramal Conex ión Marchamalo 1 826,80 0,80 0,15 99,22

Conex ión entre Anillos Ø250 1 13,37 0,80 0,15 1,60

559,26

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.

Red Abastecimiento

Conducción 150 mm 1 1.390,96 0,80 1,35 1.502,24

Conducción 250 mm 1 2.429,30 0,80 1,35 2.623,64

Ramal Conex ión Marchamalo 1 826,80 0,80 1,35 892,94

Conex ión entre Anillos Ø250 1 13,37 0,80 1,35 14,44

5.033,26

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.

Pozo Válv ula,Desagüe, Ventosa 21 2,20 2,20 1,65 167,71

-21 1,60 1,60 1,65 -88,70

Boca de Riego 79 1,60 1,60 0,75 151,68

-79 1,00 1,00 0,75 -59,25

Hidrante 17 1,25 1,25 0,75 19,92

-17 0,65 0,65 0,75 -5,39

185,97
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SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 0302 CONDUCCIONES                                                    

U07TU020     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, re-

lleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  es-

tándar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-11.

Red Abastecimiento 1 1.390,96 1.390,96

1.390,96

U07TU030     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=250                           

Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, re-

lleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  es-

tándar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-11.

Red Abastecimiento 1 2.429,30 2.429,30

Ramal Conex ión Marchamalo Ø250 1 826,80 826,80

Conex ión entre Anillos Ø250 1 13,37 13,37

3.269,47

U07WC010     m.  CINTA SEÑALIZADORA                                              

Conducción 150 mm 1 1.390,96 1.390,96

Conducción 250 mm 1 2.429,30 2.429,30

Ramal Conex ión Marchamalo 1 826,80 826,80

Conex ión entre Anillos Ø250 1 13,37 13,37

4.660,43

SUBCAPÍTULO 0303 VALVULERÍA E INSTALACIONES                                      

U06VEM020    ud  CODO FUND.AMBRIDADO I/JUNTAS DN=80mm.                           

Codo de fundición ambridado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-

miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Desagüe DN150 2 2,00

2,00

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.

20 20,00

20,00

U07VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200/150                              

Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y  150 mm. de diámetro, colocado en tubería

de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

D=200/150

D=250/200

D=250/150 2 2,00

2,00

U07VEM012    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

codo 90º

codo 135º 5 5,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5,00

U07VEM0140   ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

codo 135º 5 5,00

codo 90º 5 5,00

10,00

U07VEM0311   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-

cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2 2,00

2 2,00

4,00

U07VEM0330   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-

cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

7 7,00

7,00

U07VEM039    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150mm                                   

Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimien-

to de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-

te instalado.

1 1,00

1,00

U07VAV029    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.

Red Abastecimiento 5 5,00

5,00

U07VAV031    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=250mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.

Red Abastecimiento 9 9,00

9,00

U07VAF030    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                  

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-

te instalada.

Red Abastecimiento

D=250 3 3,00

D=150 2 2,00

5,00

U07D020      ud  DESAGÜE                                                         

Red Abastecimiento
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D=150 mm 2 2,00

2,00

U07WH015     ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado

con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conex ión directa a la red de distribu-

ción con tubo de fundición D=100 mm.

D=150 17 17,00

17,00

U13RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,

i/conex ión a la red de distribución, instalada.

79 79,00

79,00

SUBCAPÍTULO 0304 OBRA CIVIL                                                      

E20AL0446    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada

con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión má-

x ima con collarín de toma de polipropileno de 140-1" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas espe-

ciales de polietileno y  tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

Zonas Verdes 4 4,00

Equipamientos 2 2,00

6,00

U07SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

60 y  225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-15-16.

Red Abastecimiento

D=150 5 5,00

D=200 1 1,00

D=200 -1 -1,00

5,00

U06SR115     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400                                

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-15-16.

Red Abastecimiento

D=250 5 5,00

5 5,00

10,00

U07SR235     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y

160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco-

frado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Red Abastecimiento

D=150 2 2,00

2 2,00
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4,00

U07SR250     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=250-280 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y

280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco-

frado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Red Abastecimiento

D=250 7 7,00

7,00

U07SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150

y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-

cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Red Abastecimiento

Ventosa D=150 1 1,00

Válv ula D=150 5 5,00

Desagüe D=150 2 2,00

8,00

U07SR350     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=250-280mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250

y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-

cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Red Abastecimiento

Ventosa D=250 3 3,00

Válv ula D=250 9 9,00

Desagüe D=250 1 1,00

Desagüe D=250 -1 -1,00

12,00

U07SA025     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                 

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60

y  250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-

sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Red Abastecimiento

Ventosa D=150 2 2,00

Ventosa D=250 3 3,00

Válv ula D=150 5 5,00

Válv ula D=250 9 9,00

Desagüe D=150 2 2,00

21,00

U07SA120     ud  ARQUETA REGISTRO HIDRAULICO 50x50x60                            

Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-

co de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en ma-

sa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundi-

ción, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-

terior.

Boca de riego 79 79,00

79,00
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U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-

bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-

mento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior.

D=50 Equipamientos 2 2,00

D=50 Parcelas 36 36,00

38,00

E20AL0501    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                   

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" reforzado con
fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Equipamientos 2 2,00

Parcelas 36 36,00

38,00

U07VA000     ud  CONEXIÓN A RED GENERAL                                          

1 1,00

1,00

U07SR015     ud  ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=250-400                                

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 250 y 400

mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-

do, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

Reducción 250/150 2 2,00

2,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                  
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01EZ0101    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   1,93

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

UN EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01EC0101    m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA                                        3,39

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

TRES EUROS  con TREINTA Y NUEVE 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

SUBCAPÍTULO 0302 CONDUCCIONES                                                    
U07TU020     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           60,24

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la
zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

SESENTA EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07TU030     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=250                           94,88

Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la
zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

U07WC010     m.  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,54

CERO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0303 VALVULERÍA E INSTALACIONES                                      
U06VEM020    ud  CODO FUND.AMBRIDADO I/JUNTAS DN=80mm.                           253,04

Codo de fundición ambridado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-
cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con CUATRO 
CÉNTIMOS

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 340,96

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

U07VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200/150                              147,57

Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y 150 mm. de diámetro, colocado en tube-
ría de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-
talado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

U07VEM012    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                 116,60

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

CIENTO DIECISEIS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEM013    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                 152,28

Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS

U07VEM0140   ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                 266,57

Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEM0311   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                   123,50

Te de fundición con tres enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

CIENTO VEINTITRES EUROS  con CINCUENTA 
CÉNTIMOS

U07VEM032    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                   159,36

Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS

U07VEM0330   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                   274,31

Te de fundición con tres enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS

U07VEM039    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150mm                                   174,15

Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-
miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con QUINCE 
CÉNTIMOS
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U07VAV029    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                620,50

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

SEISCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA 
CÉNTIMOS

U07VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                997,42

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV031    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=250mm                                1.674,57

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAF030    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                  502,49

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

QUINIENTOS DOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

U07D020      ud  DESAGÜE                                                         545,30

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA 
CÉNTIMOS

U07WH015     ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  1.580,06

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipa-
do con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm.

MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS  con SEIS 
CÉNTIMOS

U13RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 216,51

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipa-
da, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS  con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0304 OBRA CIVIL                                                      
E20AL0446    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.1 1/4"                               142,12

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-
sión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-1" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura
del pavimento.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con DOCE 
CÉNTIMOS

U07SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 74,51

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca-
vación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.

SETENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS

U06SR115     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400                                153,68

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 250 y  400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca-
vación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

U07SR235     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                39,61

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150
y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS

U07SR245     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm                                77,53

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200
y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

SETENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

U07SR250     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=250-280 mm                                103,51

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250
y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

CIENTO TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                39,61

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
150 y  160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS

U07SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                77,57

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
200 y  225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.
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SETENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

U07SR350     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=250-280mm                                103,51

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
250 y  280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.

CIENTO TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SA025     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                 753,40

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 60 y  250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
CUARENTA CÉNTIMOS

U07SA120     ud  ARQUETA REGISTRO HIDRAULICO 50x50x60                            258,73

Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con ta-
pa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                92,95

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

NOVENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E20AL0501    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                   158,67

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de
8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad
y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" refor-
zado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

E20AL050     ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               175,24

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-
sión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y  funcionando, y sin incluir la
rotura del pav imento.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS

U07VA000     ud  CONEXIÓN A RED GENERAL                                          397,11

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con ONCE 
CÉNTIMOS
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U07SR015     ud  ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=250-400                                53,43

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 250 y
400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

U07SR010     ud  ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225                                36,11

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y
225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

TREINTA Y SEIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                  
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01EZ0101    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 .................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,93

U01EC0101    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 .................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,39

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.

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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SUBCAPÍTULO 0302 CONDUCCIONES                                                    
U07TU020     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-

na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p

de junta  estándar colocada y  medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la

zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................ 9,02

Maquinaria .................................................... 3,99

Resto de obra y  materiales .............................. 47,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 60,24

U07TU030     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=250                           

Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-

na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p

de junta  estándar colocada y  medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la

zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................ 10,55

Maquinaria .................................................... 5,70

Resto de obra y  materiales .............................. 78,63

TOTAL PARTIDA .......................................... 94,88

U07WC010     m.  CINTA SEÑALIZADORA                                              

Mano de obra ................................................ 0,36

Resto de obra y  materiales .............................. 0,18

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,54

SUBCAPÍTULO 0303 VALVULERÍA E INSTALACIONES                                      
U06VEM020    ud  CODO FUND.AMBRIDADO I/JUNTAS DN=80mm.                           

Codo de fundición ambridado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-

cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 4,05

Resto de obra y  materiales .............................. 248,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 253,04

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-

da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-

je, completamente instalada.

Mano de obra ................................................ 20,26

Resto de obra y  materiales .............................. 320,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 340,96

U07VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200/150                              

Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y 150 mm. de diámetro, colocado en tube-

ría de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-

talado.

Mano de obra ................................................ 16,20

Resto de obra y  materiales .............................. 131,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 147,57

U07VEM012    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición

de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 12,15

Resto de obra y  materiales .............................. 104,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 116,60
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U07VEM013    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición

de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 16,20

Resto de obra y  materiales .............................. 136,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 152,28

U07VEM0140   ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición

de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 18,23

Resto de obra y  materiales .............................. 248,34

TOTAL PARTIDA .......................................... 266,57

U07VEM0311   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 18,23

Resto de obra y  materiales .............................. 105,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 123,50

U07VEM032    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 20,26

Resto de obra y  materiales .............................. 139,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 159,36

U07VEM0330   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................ 22,28

Resto de obra y  materiales .............................. 252,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 274,31

U07VEM039    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150mm                                   

Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-

miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalado.

Mano de obra ................................................ 40,51

Resto de obra y  materiales .............................. 133,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 174,15

U07VAV029    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-

da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-

je, completamente instalada.

Mano de obra ................................................ 36,46

Resto de obra y  materiales .............................. 584,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 620,50

U07VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-

da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-

je, completamente instalada.

Mano de obra ................................................ 44,56

Maquinaria .................................................... 49,29

Resto de obra y  materiales .............................. 903,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 997,42
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U07VAV031    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=250mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-

da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-

je, completamente instalada.

Mano de obra ................................................ 56,71

Maquinaria .................................................... 62,73

Resto de obra y  materiales .............................. 1.555,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.674,57

U07VAF030    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                  

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, coloca-

da en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-

tamente instalada.

Mano de obra ................................................ 32,41

Maquinaria .................................................... 35,85

Resto de obra y  materiales .............................. 434,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 502,49

U07D020      ud  DESAGÜE                                                         

Mano de obra ................................................ 54,69

Resto de obra y  materiales .............................. 490,61

TOTAL PARTIDA .......................................... 545,30

U07WH015     ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipa-

do con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de

distribución con tubo de fundición D=100 mm.

Mano de obra ................................................ 361,57

Resto de obra y  materiales .............................. 1.218,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.580,06

U13RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipa-

da, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

Mano de obra ................................................ 24,15

Resto de obra y  materiales .............................. 192,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 216,51
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SUBCAPÍTULO 0304 OBRA CIVIL                                                      
E20AL0446    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-

da con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-

sión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-1" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de

piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura

del pavimento.

Mano de obra ................................................ 80,22

Resto de obra y  materiales .............................. 61,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 142,12

U07SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-

tre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca-

vación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-15-16.

Mano de obra ................................................ 34,01

Maquinaria .................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales .............................. 40,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 74,51

U06SR115     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400                                

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-

tre 250 y  400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca-

vación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-15-16.

Mano de obra ................................................ 47,90

Maquinaria .................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales .............................. 105,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 153,68

U07SR235     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150

y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-17.

Mano de obra ................................................ 22,51

Maquinaria .................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales .............................. 16,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 39,61

U07SR245     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200

y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-17.

Mano de obra ................................................ 34,49

Maquinaria .................................................... 0,60

Resto de obra y  materiales .............................. 42,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 77,53
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U07SR250     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=250-280 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250

y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-17.

Mano de obra ................................................ 42,16

Maquinaria .................................................... 0,86

Resto de obra y  materiales .............................. 60,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 103,51

U07SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

150 y  160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-19.

Mano de obra ................................................ 22,51

Maquinaria .................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales .............................. 16,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 39,61

U07SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

200 y  225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-19.

Mano de obra ................................................ 34,49

Maquinaria .................................................... 0,64

Resto de obra y  materiales .............................. 42,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 77,57

U07SR350     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=250-280mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

250 y  280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-19.

Mano de obra ................................................ 42,16

Maquinaria .................................................... 0,86

Resto de obra y  materiales .............................. 60,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 103,51

U07SA025     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                 

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-

tre 60 y  250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en ma-

sa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-

to, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin in-

cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 413,21

Resto de obra y  materiales .............................. 340,18

TOTAL PARTIDA .......................................... 753,40
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U07SA120     ud  ARQUETA REGISTRO HIDRAULICO 50x50x60                            

Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-

zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-

gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con ta-

pa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno

perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 134,19

Resto de obra y  materiales .............................. 124,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 258,73

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida

con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-

cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con

mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-

cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 46,01

Resto de obra y  materiales .............................. 46,94

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,95

E20AL0501    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                   

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de
8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad
y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" refor-
zado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra ................................................ 80,22

Resto de obra y  materiales .............................. 78,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 158,67

E20AL050     ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-

da con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-

sión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio,

p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y  funcionando, y sin incluir la

rotura del pav imento.

Mano de obra ................................................ 80,22

Resto de obra y  materiales .............................. 95,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 175,24

U07VA000     ud  CONEXIÓN A RED GENERAL                                          

Mano de obra ................................................ 16,44

Resto de obra y  materiales .............................. 380,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 397,11

U07SR015     ud  ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=250-400                                

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 250 y

400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,

encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

Mano de obra ................................................ 31,74

Maquinaria .................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales .............................. 21,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 53,43
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U07SR010     ud  ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225                                

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y

225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,

encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

Mano de obra ................................................ 24,97

Maquinaria .................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales .............................. 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,11
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CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01EZ0101    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.

5.592,51 1,93 10.793,54

U01EC0101    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.

331,32 3,39 1.123,17

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.

559,26 32,01 17.901,91

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.

5.033,26 5,05 25.417,96

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.

185,97 6,73 1.251,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 56.488,16
SUBCAPÍTULO 0302 CONDUCCIONES                                                    

U07TU020     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, re-

lleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  es-

tándar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-11.

1.390,96 60,24 83.791,43

U07TU030     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=250                           

Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, re-

lleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  es-

tándar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-11.

3.269,47 94,88 310.207,31

U07WC010     m.  CINTA SEÑALIZADORA                                              

4.660,43 0,54 2.516,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 CONDUCCIONES ............................ 396.515,37

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 1



PRESUPUESTO
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0303 VALVULERÍA E INSTALACIONES                                      

U06VEM020    ud  CODO FUND.AMBRIDADO I/JUNTAS DN=80mm.                           

Codo de fundición ambridado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-

miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2,00 253,04 506,08

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.

20,00 340,96 6.819,20

U07VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200/150                              

Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y  150 mm. de diámetro, colocado en tubería

de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2,00 147,57 295,14

U07VEM012    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

5,00 116,60 583,00

U07VEM0140   ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                 

Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

10,00 266,57 2.665,70

U07VEM0311   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-

cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

4,00 123,50 494,00

U07VEM0330   ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=250mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-

cimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

7,00 274,31 1.920,17

U07VEM039    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150mm                                   

Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimien-

to de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-

te instalado.

1,00 174,15 174,15

U07VAV029    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.

5,00 620,50 3.102,50

U07VAV031    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=250mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.

9,00 1.674,57 15.071,13
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U07VAF030    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                  

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-

te instalada.

5,00 502,49 2.512,45

U07D020      ud  DESAGÜE                                                         

2,00 545,30 1.090,60

U07WH015     ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado

con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conex ión directa a la red de distribu-

ción con tubo de fundición D=100 mm.

17,00 1.580,06 26.861,02

U13RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,

i/conex ión a la red de distribución, instalada.

79,00 216,51 17.104,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 VALVULERÍA E INSTALACIONES . 79.199,43
SUBCAPÍTULO 0304 OBRA CIVIL                                                      

E20AL0446    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada

con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión má-

x ima con collarín de toma de polipropileno de 140-1" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas espe-

ciales de polietileno y  tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

6,00 142,12 852,72

U07SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                 

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

60 y  225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-15-16.

5,00 74,51 372,55

U06SR115     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400                                

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre

250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-

ción, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

s/NTE-IFA-15-16.

10,00 153,68 1.536,80

U07SR235     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y

160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco-

frado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

4,00 39,61 158,44

U07SR250     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=250-280 mm                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y

280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, enco-

frado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

7,00 103,51 724,57
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U07SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150

y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-

cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

8,00 39,61 316,88

U07SR350     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=250-280mm                                

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250

y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-

cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

12,00 103,51 1.242,12

U07SA025     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                 

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60

y  250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-

sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

excavación, ni el relleno perimetral posterior.

21,00 753,40 15.821,40

U07SA120     ud  ARQUETA REGISTRO HIDRAULICO 50x50x60                            

Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-

co de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en ma-

sa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundi-

ción, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-

terior.

79,00 258,73 20.439,67

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-

bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-

mento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior.

38,00 92,95 3.532,10

E20AL0501    ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                   

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" reforzado con
fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

38,00 158,67 6.029,46

U07VA000     ud  CONEXIÓN A RED GENERAL                                          

1,00 397,11 397,11

U07SR015     ud  ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=250-400                                

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 250 y 400

mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-

do, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

2,00 53,43 106,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 0304 OBRA CIVIL ..................................... 51.530,68
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TOTAL CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO............................................................................................................ 583.733,64

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 583.733,64
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RESUMEN DE CAPÍTULOS  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara  Resumen 
    1 

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Descripción  Importe  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 01 Movimiento de tierras .................................................................................................................................................................. 56.488,16 
 
 02 Conducciones ............................................................................................................................................................................ 396.515,37 
 
 03 Valvulería e instalaciones ............................................................................................................................................................ 79.199,43 
 
 04 Obra civil ...................................................................................................................................................................................... 51.530,68 
  
 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ................. .................................................................................................  583.733,64€ 
 
  
 Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
 con SESENTA Y CUATRO 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 

 
 
 
 
 
 




