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Ilustración 1. Situación geográfica de Molina de Segura. 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y 

SITUACIÓN ACTUAL 

Molina de Segura es un municipio  de  la Región de Murcia situado en la comarca 

natural de  la Vega Media.  

Su término municipal tiene una extensión de 169,5 km
2
. Es el cuarto municipio  con 

más población de la Región de Murcia (71.036 habitantes en 2016) por detrás  de los 

municipios de Murcia, Cartagena y Lorca.   

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente un 66 % del total de la población reside en el centro urbano, 

repartiéndose el resto entre las catorce  pedanías del municipio.  

Su término municipal limita al oeste con los municipios de Blanca, Valle de 

Ricote,  Archena, Ulea, Lorquí, Alguazas y Las torres de Cotillas. Al este, limita con 

el municipio de Fortuna  y por el sur, con La ciudad de Murcia. 
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El municipio  se caracteriza con un clima  mediterráneo continental pluvialmente 

bajo, se encuentra en una región semiárida: 

 340 mm de lluvia anual. 

 Inviernos suaves. 

 Veranos calurosos y secos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar como en otoño se suelen dar lluvias torrenciales (véase gráfico 

1), a veces en forma de granizo, que inundan y causan destrozos en diferentes zonas 

de la localidad  al encontrarse  ésta en el camino de las ramblas (un total de 30 entre 

ramblas,  barrancos y cañadas) y de los campos que la rodean. 

 

El incremento de la población y de la construcción urbanística ha producido un 

aumento en la impermeabilización de los suelos y está alterando gravemente el ciclo 

natural del agua; está aumentando el coeficiente de escorrentía y  disminuyendo el de 

infiltración.   

 

 

 

Grafico 1. Climograma Molina de Segura 

Fuente: Climate-data.Org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
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Ilustración 2. Ejemplo de pendientes de las urbanizaciones 

Podríamos clasificar los agentes contaminantes en dos grupos según la fuente de 

contaminación: 

1. La polución natural tanto de la atmósfera como de la superficie de los 

terrenos que no han sido modificados por la acción humana (están sin 

urbanizar). 

2. La contaminación procedente de las superficies impermeables ligadas a 

la zonas modificadas por la acción humana 

 

 

Asfalto, polvo, plásticos, basuras... son arrastrados con las primeras lluvias 

originándose la contaminación de suelo aguas abajo o parte del río donde  se 

depositan. 
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La cuenca a estudiar engloba la urbanización de Altorreal y la  de Los Leandros. 

Altorreal es una urbanización residencial situada en el norte de la ciudad de Murcia, 

en la zona más alta de Molina de Segura, municipio al que pertenece. Desde sus 

inicios en los años 80, reúne a más de 4000 viviendas entre viviendas unifamiliares, 

adosadas, y pisos. Y además, consta de un campo de golf de 18 hoyos. Para este 

proyecto, la urbanización de Altorreal supone  más de la mitad del terreno afectado, 

un 62,5% del total, caracterizado por sus elevadas pendientes. Queda poco terreno 

urbanizado sin edificar.   

 

Altorreal dispone de una  red  unitaria, donde los imbornales están conectados 

a esta única red  y para ciertos periodos de retorno no es suficiente para transportar toda 

el agua con la consecuencia de que se produzcan alivios y ciertos registros se vean 

desbordados. Además, el agua adquiere una velocidad de arrastre superior a 1 m/s.  

“La seguridad de las actividades ciudadanas durante el suceso de lluvia, como el 

tráfico peatonal y vehicular o la no inundabilidad de viviendas, es el objetivo principal que guía 

el funcionamiento del sistema de drenaje. No puede negarse la importante función que 

cumplen las calles en este sentido, debido a la gran capacidad de transporte del flujo que 

muchas de ellas pueden tener, pero su función principal sigue siendo, una parte, la acera, para 

la circulación de personas y otra, la calzada, para el transporte de vehículos. El flujo circulante 

por calles y aceras debería ser tal que los parámetros hidráulicos de la misma, calados, 

velocidades o combinaciones de los mismos, se mantuvieran por debajo de ciertos valores 

límite aconsejable.”  

Ilustración 3.Cuenca a estudiar Altorreal – Los Leandros 
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Témez (1992) define la zona de inundación peligrosa, como aquella en donde 

existe serio riesgo de pérdida de vidas humanas o graves daños personales. Para que una 

zona merezca tal calificativo, deben darse las condiciones desfavorables de calado y 

velocidad del flujo que se definen en la figura 1. Este criterio es una variante de otros 

propuestos por Bewick (1988) para Nueva Zelanda y por Jaeggi y Zarn (1990) para 

Suiza (ambos según Témez, 1992) y además tiene en cuenta los resultados de ensayos 

de laboratorio de situaciones límite de estabilidad de personas realizadas por Abt et al. 

(1989) en la Universidad de Colorado, especialmente en lo que atañe al producto de la 

velocidad por el calado, aplicando un coeficiente de seguridad variable. El límite de 

calados propuesto por Témez, de 1 m, podría resultar adecuado en su caso para el 

análisis de vías de intenso desagüe y para evaluar el riesgo de pérdida de vidas, pero 

este calado límite parece ser excesivo en zonas densamente pobladas, en las que un 

calado de esa magnitud, sin tener en cuenta la velocidad, ocasionaría posiblemente no 

pérdida de vidas pero sí cuantiosos daños materiales. En cuanto a la velocidad límite de 

1 m/s, cabe acotar que es el único criterio que se ha encontrado que limita en algún 

momento la velocidad con independencia del calado. 

Ilustración 4: conexión Altorreal-Los Leandros 
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Figura1.Criterio para la delimitación de la zona de inundación peligrosa, según Témez (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Leandros,  que actualmente está urbanizada pero sin edificar, cuenta con las 

instalaciones de redes de saneamiento y pluviales. Al igual que la urbanización de  

Altorreal, posee calles con grandes pendientes y, por tanto, con escorrentía superficial 

de gran velocidad. Las aguas pluviales son conducidas superficialmente mediante un 

adecuado diseño de pendientes longitudinales como transversales de aceras y calzadas 

hasta la confluencia de los viales con la zona verde central proyectada. En cada 

confluencia hay instalados rejillas de drenaje transversal en todo lo ancho de la calle. 

Estas rejillas conectan con la red de pluviales.     

Ilustración 5.Escorrentia en Altorreal 
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La urbanización está abandonada y deteriorada por su propia escorrentía 

superficial más la aportada por Altorreal; se observan hundimientos en las carreteras, 

regueros debidos a erosiones, arrastres etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.Urbanización Los Leandros 

Ilustración 7.Undimientos y regueros debido a las erosiones. 
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Esta red discurre por la zona verde central de la urbanización que cruza desde la 

zona alta de la urbanización hasta la más baja. Una vez que llega al límite de la 

urbanización, cruza la autovía A-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de un  tanque de tormenta en el lugar adecuado ejercerá un 

control de la red de saneamiento limitando el caudal producido en los periodos de 

tiempo de lluvia. Durante la primera fase del evento lluvioso recogerá la mayor parte de 

las aguas de lluvia contaminada que será conducida hasta la estación depuradora. Si el 

fenómeno de lluvia continua, el agua sobrante se aliviará directamente al cauce, 

habiéndose diluido la contaminación del agua dentro del tanque de tormenta. 

 

En el presente proyecto los cálculos  se han hecho considerando la 

urbanización de Los Leandros  completamente edificada, aunque como se ha comentado 

en la actualidad esto no es así.    

En caso de lluvias fuertes,  la escorrentía superficial  causada por las aguas 

pluviales provoca principalmente dos  problemas:  

 La inundación del núcleo urbano  de Molina de Segura,  que además de recoger 

la escorrentía generada en el propio núcleo, también recoge la escorrentía 

recibida por las dos urbanizaciones objeto del presente proyecto, ocasionando 

graves y cuantiosos daños materiales.  

 Además estos caudales alcanzan el Rio Segura junto con una carga contaminante 

no despreciable.  

Ilustración 8.Zona verde central para las aguas pluviales. 
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En este estudio no se considera la  capacidad de recogida de aguas pluviales  

por la red de saneamiento puesto que éstas, debido a las altas pendientes, alcanzan 

grandes velocidades y  los imbornales existentes apenas son capaces de recogerlas; 

siendo así el flujo generado de escorrentía superficial a través de las calles las aguas 

recorren superficialmente las calles de esta urbanización concentrándose en un punto 

antes de entrar en la siguiente urbanización, Los Leandros.  
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2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Para la obtención de la información geológica se ha utilizado la hoja 912 del 

Mapa Geológico de España, publicada por el Instituto Geológico y Minero de España. 

Para una información más detallada se ha consultado el Mapa Geológico de la Región 

de Murcia (1993) facilitado por el servicio de producciones cartográficas de la Región 

de Murcia en el que se recoge, entre otras, información de las características geotécnicas 

de los suelos de la Región. 

El estudio de la información de la zona concluye, a modo de resumen, que el 

marco geológico del área de estudio se sitúa en el Campo de Molina, que es una de las 

depresiones post-orogénicas, en la que se produjo una sedimentación marina en el 

mioceno, y continental en Plioceno y Cuaternario, depositándose en este último 

sedimentos de tipo glacis y abanico aluvial, en función de la distancia a los relieves 

béticos.  

En el caso de la estratigrafía del terreno afectado se encuentra un subsuelo con 

dos niveles principales: 

- Un tramo superior de recubrimiento aluvial y coaluvial detrítico, formado por 

limos, arenas y arcillas, con alguna intercalación de gravas. Presenta espesores entre 

los 1,60 m y los 7,40 m. 

- Por debajo de estos materiales se detectan, en todos los sondeos, unas margas 

limosas y arenosas de color marrón hasta la conclusión de los mismos, con 

espesores reconocidos de entre 1,70 y 5,40 m. 

 

- Un nivel de acumulación de carbonatos o costra calcárea, de 1,10 m de espesor. 

- El nivel freático natural es inexistente en la zona en la investigación del terreno 

llevada  a cabo. No obstante debido a diversos vertidos que confluyen en la zona de 

estudio, hay una parte de la misma con el nivel freático superficial, por lo que se 

precederá a realizar un drenaje del terreno. 

Para obtener una mayor y mejor información de las características geotécnicas 

del terreno donde se puede colocar el tanque de tormentas  incluyo, en el anejo 1 los   

datos  obtenidos de ensayos sobre  mismo y realizados en diversas zonas de la 

urbanización (García Morales, 2007)  

 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  13 

                                                                                                                            

3 CALCULO DE LOS VALORES DEL UMBRAL DE 

ESCORRENTÍA, INFILTRACIÓN INICIAL Y NÚMERO DE 

CURVA.  

3.1 FÓRMULA DE CÁLCULO: 
 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de 

intensidad I (T, tc) que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la 

cuenca. (Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

Madrid, 15 de febrero de 2016) 

El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente 

formula, representada gráficamente en el grafico (2): 

 

 

Si Pd*KA> P0   
(
     
  

  )(
     
  

   )

(
     
  

   )
  

 

Si Pd*KA≤P0                             

 

  donde: 

C (adimensional)     Coeficiente de escorrentía  

Pd    (mm)                   Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno                                 

                                   T considerado. 

KA  (adimensional)     Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

P0   (mm)       Umbral de escorrentía.  

 

De esto obtenemos el número de curva, CN, y el valor de infiltración en 

mm/h una vez el suelo se ha saturado.   
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+Grafico 2 Coeficiente de escorrentía. 

 

3.2 UMBRAL DE ESCORRENTÍA: 
 

El umbral de escorrentía Po, representa la precipitación mínima que debe caer 

sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante 

la siguiente fórmula: 

                                                                                                      
                  

 

               Dónde:  

- P0 (mm) Umbral de escorrentía 

-  Po
i
 (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía. 

-    (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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3.3   VALOR INICIAL EL UMBRAL DE ESCORRENTÍA: 

 
Para el cálculo de la lluvia neta utilizaremos el modelo de infiltración del Soil 

Conservation Servicie basado en el cálculo de un valor de infiltración inicial, P0, 

equivalente al volumen de agua que admite el suelo antes de que se produzca la 

Escorrentía directa. El umbral de escorrentía, P0 es el parámetro del modelo de 

infiltración. Este parámetro se encuentra tabulado y en función de la vegetación (o uso 

del suelo), la pendiente y del tipo de  suelo se podrá obtener de la tabla (1) adjunta y 

extraída de la instrucción 5.2-IC, multiplicando los valores contenidos en ésta por el 

coeficiente corrector del mapa de coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Este 

coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo 

de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden de 100 por 100, 

adaptándose valores del entorno de 1,7 según Castillo, 2009) para evitar sobre 

valoraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento 

estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado en distintos 

ambientes de la geografía española. Para el uso de la tabla (1) los suelos se clasifican en 

los grupos de la tabla (1), en cuya definición interviene la textura (diagrama 1). 

 

El valor inicial del umbral de escorrentía Po, se determinará como se refiere a 

continuación, a partir de: 

Series de datos o mapas publicados por la Dirección General de Carreteras, en 

los que se obtenga directamente el valor de P0
i
 para una determinada localización 

geográfica. Normalmente, dicho valor en cada punto se obtendrá como promedio en la 

cuenca vertiente al punto de cálculo de una determinada discretización espacial llevada 

a cabo sobre el territorio.  

 

 Tablas, en las siguientes circunstancias:  

 Cuando la información referida en el párrafo precedente no se encuentre 

disponible. R Cuando el tamaño de la cuenca sea similar (o inferior) al 

tamaño de la discretización espacial efectuada.  

  En problemas específicos de escorrentía urbana.  

  Para la definición del drenaje de plataforma y márgenes  
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 Cuando se tenga constancia de cambios de uso del suelo con posterioridad a 

la elaboración de las series de datos o mapas a que se hace referencia en el 

párrafo anterior.  

  Para la realización de cálculos en que se supongan modificaciones de los 

usos del suelo, respecto a lo reflejado en las mencionadas series de datos o 

mapas. 

 

La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la 

cuenca se debe realizar a partir del mapa 1. Cuando se disponga de información 

más detallada, en el proyecto se puede justificar el cambio del grupo hidrológico 

de suelo en alguna cuenca concreta, según los criterios de la tabla 2 y el 

diagrama 1.  

 Cuando se considere oportuno, se pueden diferenciar las proporciones 

de los distintos tipos y usos del suelo existentes en la cuenca, atribuyendo a cada 

uno el valor correspondiente de P0
i
 que se indica en la tabla 1.  
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Tabla 1. Valor inicial del Umbral de escorrentía 
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Diagrama 1. Determinación  de la  lectura en materiales 

tipo suelo. 

Mapa 1. Mapa de grupos hidrológicos de suelo 
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Teniendo en cuenta los estudios geológicos y geotécnicos llevados a cabo en 

estos terrenos calificamos la permeabilidad del suelo en el grupo C. Estos estudios 

geotécnicos podemos encontrarlos en el anejo 1.          

3.4  COEFICIENTE  CORRECTOR DEL UMBRAL DE 

ESCORRENTÍA 
 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes procedentes 

requiere una calibración con datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a 

través de un coeficiente corrector del umbral de escorrentía b. 

- Cuando se disponga de una calibración específica para una cuenca concreta, el 

valor del coeficiente corrector a aplicar es, directamente, el obtenido en ella. 

- Cuando se disponga de datos sobre caudales suficientemente representativos 

para una cuenca concreta o cuencas próximas similares, de debe efectuar una 

calibración por comparación entre datos reales y resultados del método racional, 

de tal forma que los caudales correspondientes a distintos periodo de retorno 

obtenidos a partir de análisis estadístico de los datos de caudal, coincidan 

sensiblemente con los obtenidos mediante la aplicación del método. 

- Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo 

o en cuencas próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede 

tomar el valor del coeficiente corrector a partir de los datos de la tabla (3), 

correspondientes a las regiones del mapa (2). 

 

 

Tabla 2. Tipos de suelo según umbral de escorrentía 
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En este último caso, se debe proceder como se indica a continuación: 

- En las cuencas del Levante y Sureste peninsular se debe estar a lo 

especificado en el apartado (2.3.7)  

- En el resto de las cuencas se debe proceder como sigue , atendiendo al 

tipo de obra de que en cada caso se trate:  

 Drenaje transversal de vías de servicio, ramales, aminos, accesos 

a instalaciones y edificaciones auxiliares de la carretera y otros 

elementos anejos( siempre que el funcionamiento hidráulico de 

estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje de 

plataforma y márgenes: Se debe aplicar el producto del valor 

medio de la región del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía por un factor dependiente del periodo de retorno T, 

considerado para el caudal de proyecto en el elemento de que en 

cada caso se trate:  

           

 

 Drenaje transversal de la carretera(puentes y obras de drenaje 

trasversal):producto del valor medio de la región del coeficiente 

corrector del umbral de escorrentía corregido por el valor 

correspondiente al intervalo de confianza del cincuenta por 

ciento, por un factor dependiente del periodo de retorno T 

considerado para el caudal de proyecto, es decir :  

 

                                              (      )     

                  Dónde: 

-  PM        
(adimensional)  Coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía para drenaje de plataforma y márgenes, o drenaje 

transversal de vías auxiliares. 

 

-  DT 
 (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía para drenaje transversal de la carretera. 
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- bm  (adimensional) Valor medio en la región , del coeficiente 

corrector del umbral de escorrentía (tabla 3) 

- FT (adimensional) Factor función del periodo de retorno T (tabla 

3) 

-  50 (adimensional) Desviación respecto al valor medio: intervalo 

de confianza correspondiente al cincuenta por ciento (50%). 

 

En este proyecto se puede justificar la conveniencia de adoptar, en algún caso 

concreto, un intervalo de confianza superior al definido con carácter general en los 

párrafos procedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa  2 Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente del 

umbral de escorrentía 
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Tabla 3 coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes a 

calibraciones regionales 
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3.5               ÁREA DE LA CUENCA 
 

 A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la superficie 

medida en proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe.  

 

El método de cálculo expuesto en los apartados anteriores supone unos valores 

únicos de la intensidad de precipitación y del coeficiente de escorrentía para toda la 

cuenca, correspondientes a sus valores medios. Esta hipótesis sólo es aceptable en 

cuencas que sean suficientemente homogéneas, tanto respecto de la variación espacial 

de la precipitación como del coeficiente de escorrentía. 

 

El caso más general, de cuencas heterogéneas, se debe resolver mediante su división 

en áreas parciales de superficie Ai, que puedan considerarse homogéneas respecto a los 

factores señalados, cuyos coeficientes de escorrentía Ci, e intensidades de precipitación 

I (T, tc)i, se calculan por separado. El caudal de proyecto se determinará sustituyendo en 

la fórmula general de cálculo, el producto de los tres factores por la correspondiente 

sumatoria de productos relativa a cada una de las áreas parciales, es decir: 

 
 

   
  

   
∑[ (    )       ]

 

 

 
 

En los casos más habituales, dado el pequeño tamaño de las cuencas a las que 

resulta de aplicación este método de cálculo, la causa de la heterogeneidad se debe a la 

variación espacial del coeficiente de escorrentía y no tanto de la intensidad de 

precipitación. En tales circunstancias se considera razonable adoptar un valor medio real 

para la intensidad de precipitación en la cuenca I (T, tc) por lo que la expresión anterior 

resulta:  

 

   
  

   
  (    )  ∑[     ]
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3.6      COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN  
 
 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal 

de la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión:  

 

      
  
    

  
       

 

 

donde:  

-Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

- tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca. 

 

3.7      MÉTODO DE CÁLCULO PARA LAS CUENCAS 

PEQUEÑAS DEL LEVANTE Y SURESTE PENINSULAR 
 

 En cuencas de área inferior a cincuenta kilómetros cuadrados (A < 50 km2) del 

Levante y Sureste peninsular (regiones 72, 821 y 822 del mapa 2), si la Administración 

Hidráulica no dispone de datos sobre caudales máximos, se debe aplicar el siguiente 

método:  

- Si el período de retorno es inferior a o igual a veinticinco años (T≤ 25 años) el 

caudal máximo anual correspondiente QT, se debe determinar según el método 

racional.  

- Si el período de retorno es superior a veinticinco años (T >25 años) el caudal 

máximo anual correspondiente QT, se debe determinar como se indica a 

continuación:  

 A partir de un estudio específico, mediante métodos estadísticos o 

modelos hidrológicos, que tenga en cuenta la información sobre 

avenidas históricas o grandes eventos de precipitación, en la zona 

de estudio o en zonas próximas similares suficientemente 

representativas, bien para determinar directamente los caudales o 

bien para calibrar el modelo hidrológico.  
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 Si no se efectúa el análisis anterior se utilizará el siguiente 

modelo regional que proporciona valores aproximados y 

generalmente conservadores:  

        
 

 

donde:  

 

- QT (m3 /s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el 

punto de desagüe de la cuenca.  

 

- Q10 (m3 /s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno de diez 

años en el punto de desagüe de la cuenca, calculado mediante el método racional 

(apartado Salvo justificación del proyecto, el valor del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía a adoptar en el cálculo se debe corresponder con el valor 

medio EP recogido en la tabla 2.5, sin efectuar correcciones asociadas al nivel 

de confianza del ajuste estadístico utilizado.  

 

-   (adimensional) Coeficiente propio de la región y del período de retorno 

considerado (tabla 4)  

 

-   (adimensional) Exponente propio de la región y del período de retorno 

considerado (tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4 
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Subcuenca  tipo de suelo % Ka po´    P0      Β    Pd      C C total     NC      NC P.Retorno 10 años       TC        I 

Subcuenca 1  Asfalto 15 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,539 92,628 76,204 87 0,695 42,262 

  tierra  30 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

  urbanización  55 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 2  Asfalto 100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,948 92,628 92,628 87 0,323 42,262 

Subcuenca 3  Asfalto 100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,948 92,628 92,628 87 0,174 42,262 

Subcuenca 4  Asfalto 85 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,873 92,628 89,606 87 0,101 42,262 

  urbanización  15 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 5  Asfalto 20 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,552 92,628 76,630 87 0,879 42,262 

  tierra  5 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

  urbanización  75 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 6  Asfalto 10 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,537 92,628 76,359 87 0,616 42,262 

  tierra  80 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

  urbanización  10 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 7 Asfalto 100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,948 92,628 92,628 87 0,328 42,262 

Subcuenca 8 Asfalto 100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,948 92,628 92,628 87 0,148 42,262 

Subcuenca 9 Asfalto 100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,948 92,628 92,628 87 0,329 42,262 

Subcuenca 10  urbanización  90 1 8 16,8 2,1 87 0,450 0,500 72,485 74,499 87 0,449 42,262 

  Asfalto 10 1 1 2,1 2,1 87 0,948   92,628         

Subcuenca 11  tierra  100 1 7 14,7 2,1 87 0,497 0,497 74,809 74,809 87 0,457 42,262 

Subcuenca 12 Asfalto 100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,950 92,628 92,628 87 0,246 42,262 

Subcuenca 13  Asfalto 25 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,574 92,628 77,521 87 0,134 42,262 

  urbanización  75 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 14  Asfalto 30 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,599 92,628 78,528 87 0,402 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  30 

Subcuenca 15 urbanización  100 1 8 16,8 2,1 87 0,450 0,450 72,485 72,485 87 0,234 42,262 

Subcuenca 16  Asfalto 20 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,950 92,628 76,514 87 0,235 42,262 

  urbanización  80 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 17  carretera  100 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,950 92,628 92,628 87 0,280 42,262 

Subcuenca 18  Asfalto 25 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,574 92,628 77,521 87 0,274 42,262 

  urbanización  75 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

Subcuenca 19 Césped 100 1 18 37,8 2,1 87 0,186 0,186 55,305 55,305 87 0,870 42,262 

Subcuenca 20 Asfalto 20 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,568 92,628 77,443 87 0,347 42,262 

  urbanización  40 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  40 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 21 Asfalto 15 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,548 92,628 76,320 87 0,317 42,262 

  urbanización  35 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  50 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 21-1 Asfalto 5 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,489 92,628 75,003 87 0,394 42,262 

  urbanización  65 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  30 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 22 Asfalto 27,5 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,589 92,628 79,593 87 0,306 42,262 

  urbanización  67,5 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  5 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 22-1 Asfalto 30 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,599 92,628 80,155 87 0,413 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  0 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 23  Asfalto 30 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,599 92,628 80,155 87 0,225 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  0 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         
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Subcuenca 23 -1 Asfalto 30 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,599 92,628 80,155 87 0,400 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  0 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 24  Asfalto 30 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,599 92,628 80,155 87 0,232 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  0 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 24-1 Asfalto 30 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,599 92,628 80,155 87 0,381 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  0 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 25  Asfalto 25 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,577 92,628 79,148 87 0,246 42,262 

  urbanización  70 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  5 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 25-1 Asfalto 35 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,625 92,628 81,022 87 0,382 42,262 

  urbanización  64 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  1 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         

Subcuenca 26  Asfalto 10 1 1 2,1 2,1 87 0,948 0,511 92,628 76,010 87 0,232 42,262 

  urbanización  65 1 8 16,8 2,1 87 0,450   72,485         

  tierra  25 1 7 14,7 2,1 87 0,497   74,809         
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Mapa 3.Cuenca a estudiar dividida en subcuencas. 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  33 

 

CAPITULO 4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es: 

-Construir un modelo hidráulico para el cálculo de la escorrentía de las 

urbanizaciones Altorreal y Los Leandros . 

-Calibrar el modelo hidráulico con los cálculos reales. 

-Estudiar posibles soluciones para; la laminación de avenidas, evitar         

inundaciones  en el núcleo urbano de molina de segura así como  reducir la 

contaminación transportada por dicha escorrentía.  

 

 Para ello se plantea la construcción de un tanque de tormentas que sea capaz 

 de: 

 

  -Laminar los caudales procedentes de la escorrentía de las urbanizaciones 

  Altorreal y los Leandros. 

 

-Almacenar las  aguas contaminantes por los arrastres  de las primeras 

lluvias  para ser  redirigidas  a posteriori a una depuradora.  
 

 -Disminuir los problemas de contaminación provocados por los vertidos 

 incontrolados en periodos de lluvia. 
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CAPITULO 5. HIDROLOGÍA 

Los cálculos que aporta la Hidrología ayudarán a obtener las dimensiones del 

tanque de tormenta. 

5.1 PLUVIOMETRÍA  
 

El estudio pluviométrico se realiza con la finalidad de obtener el patrón temporal 

de la lluvia en el municipio en el que se emplaza el depósito de tormentas. 

Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas (Pd) en un municipio 

correspondientes a un periodo de retorno se usa el programa Caumax (Caumax es un 

programa con el que podemos calcular las precipitaciones máximas de una zona en 

concreto y con diferentes periodos de retorno). 

Calculamos la precipitación máxima de la zona durante 24 horas con un periodo 

de retorno de 5,10 y 25 años. 

 

                 Periodo de retorno (años)               Precipitación máx. (24 horas) 

5 68mm 

10 87mm 

25 111mm 

 

Obtenido el valor de la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno, 

es posible construir la curva de Intensidad –Duración-Frecuencia(IDF).Una curva IDF 

supone una relación entre las intensidades medias máximas esperables, para cada 

duración de precipitación, con un periodo de retorno considerado. 

 

                                                        
  

  
 (

  

  
)

          

       
  

Siendo: 

-t: duración del intervalo al que se refiere It(h). 

-It: intensidad media correspondiente al intervalo de duración t deseado (mm/h). 

-Id: intensidad media diaria correspondiente al periodo de retorno considerado en 

 (mm/h).se obtiene dividiendo la precipitación total diaria correspondiente a 

 dicho  periodo de retorno entre 24h, es decir Pd/24(mm/h). 
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-I1/Id: factor regional de torrencialidad y es el cociente entre la intensidad horaria 

 y la intensidad media diaria independiente del periodo de retorno y que puede 

 obtenerse para el territorio nacional tal y como muestra la figura siguiente.  

 

5.2 HIETOGRAMA 

 

Un hietograma es un diagrama de barras que representa las variaciones de 

altura de precipitación a lo largo del tiempo.  

El método de bloques alternos pretende obtener una lluvia de proyecto a partir 

de una curva IDF. El hietograma producido por medio de este procedimiento especifica 

la precipitación en un número de intervalos de tiempo ΔT, para una lluvia  de duración 

total D=n* ΔT. 

Elegimos el intervalo de tiempo ΔT de 5 minutos.  

Para el tiempo ΔT =5 minutos, la cantidad de lluvia máxima es el dato directo 

de la curva IDF. Por tanto, tenemos un bloque de lluvia con duración de 5 minutos y 

con intensidad de precipitación, la que indica la IDF: 

                                             Pbloque=I5x
 

  
   

Para un tiempo de ΔT=10 minutos: 

                                             Pbloque=I10x
  

  
   

 

Mapa 4.Calculo del factor regional. 
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Para un tiempo de ΔT =15: 

                                             Pbloque=I15x
  

  
   

 

Y así, sucesivamente. 

Los bloques de lluvia se van distribuyendo de forma alternada alrededor del 

bloque de lluvia de mayor intensidad, uno de cada lado (a derechas y a izquierdas). 

De esta forma se obtienen los hietogramas para una lluvia asociados al periodo 

de retorno de diseño. 

El grupo Flumen de investigación multidisciplinar en Dinámica Fluvial e 

Ingeniería Hidrológica (VPC, CB) ha desarrollado un programa que genera la lluvia de 

diseño mediante la distribución de Bloques alternados. 

Para el cálculo de los hietogramas de nuestro estudio vamos a usar este 

programa (FLUMEN) 

Para el cálculo de los hietogramas vamos a usar  un programa llamado Flumen.  

 

 

 

Ya tenemos todos los datos necesarios a introducir para el cálculo de los hietogramas y 

procedemos al cálculo de ellos.  
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Periodo de retorno 5 años 

 

 
 
 

Delta 

Tiempo 

Precipitación   Intensidad Delta 

Tiempo 

Precipitación Intensidad 

   (minutos) (mm)     (mm/hr)    (minutos)         (mm)     (mm/hr) 

5 0.62 7.46 65 4.23 50.70 

10 0.67 8.05 70 2.46 29.52 

15 0.73 8.76 75 1.81 21.74 

20 0.80 9.60 80 1.45 17.45 

25 0.89 10.63 85 1.22 14.68 

30 0.99 11.93 90 1.06 12.72 

35 1.14 13.62 95 0.94 11.24 

40 1.33 15.94 100 0.84 10.09 

45 1.61 19.33 105 0.76 9.16 

50 2.08 24.95 110 0.70 8.39 

55 3.06 36.74 115 0.65 7.74 

60 10.00 120.01 120 0.60 7.19 

Tabla 5. Caracteristica de la cuenca para un periodo de retorno de 5 años 

 
 
 

Hietograma 1.Periodo de retorno 5 años. 
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Periodo de retorno 10 años  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 6.Caracteristicas de la cuenca para un  Periodo de retorno 10 años. 

  
                  
 

 

Delta 

Tiempo 

Precipitación   Intensidad Delta 

Tiempo 

Precipitación Intensidad 

   (minutos) (mm)     (mm/hr)    (minutos)         (mm)     (mm/hr) 

5 0.80 9.54 65 5.1 64.87 

10 0.86 10.30 70 3.15 37.77 

15 0.93 11.20 75 2.32 27.81 

20 1.02 12.28 80 1.86 22.33 

25 113 13.61 85 1.57 18.78 

30 1.27 15.27 90 1.36 16.27 

35 1.45 17.43 95 1.20 14.39 

40 1.70 20.39 100 1.08 12.91 

45 2.06 24.73 105 0.98 11.72 

50 2.66 31.92 110 0.89 10.73 

55 3.92 47.01 115 0.83 9.91 

60 12.80 153.54 120 0.77 9.20 

Hietograma 2.Periodo de retorno de 10 años 
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Periodo de retorno de 25 años  

 

 
 

 

Tabla 7.Carristica de la cuenca para un periodo de retorno de 25 años.   

Delta Tiempo Precipitación   Intensidad Delta Tiempo Precipitación Intensidad 

   (minutos) (mm)     (mm/hr)    (minutos) (mm) (mm/hr) 

5 1.01 12.17 65 6.90 82.77 

10 1.10 13.15 70 4.02 48.19 

15 1.19 14.29 75 2.96 35.48 

20 1.31 15.67 80 2.37 28.49 

25 1.45 17.36 85 2.00 23.97 

30 1.62 19.48 90 1.73 20.76 

35 1.85 22.24 95 1.53 18.35 

40 2.17 26.01 100 1.37 16.47 

45 2.63 31.56 105 1.25 14.95 

50 3.39 40.72 110 1.14 13.70 

55 5.00 59.97 115 1.05 12.64 

60 16.32 195.90 120 0.98 11.74 

Hietograma 3.Periodo de retorno 25años. 
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CAPITULO 6. MODELO HIDRÁULICO ADOPTADO A PARTIR 

DEL SOFTWARE  SWMM. BASE TEORICA DEL PROGRAMA 

El Stormwater Management  Model (modelo de gestión de aguas pluviales) de la 

EPA (SWMM) es un modelo dinámico de simulación de precipitaciones, que se puede 

utilizar para un único acontecimiento o para realizar una simulación continua en periodo 

extendido. El programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua 

evacuada, especialmente en alcantarillados urbanos. El módulo de escorrentía o 

hidrológico de SWMM funciona con una serie de cuencas en las cuales cae el agua de 

lluvia y se genera la escorrentía. El módulo de transporte o hidráulico de SWMM 

analiza el recorrido de estas aguas a través de un sistema compuesto por tuberías, 

canales, dispositivos de almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos 

reguladores. Asimismo, SWMM es capaz de seguir la evolución de la cantidad y la 

calidad del agua en cada tubería y canal durante una simulación compuesta por 

múltiples intervalos de tiempo.  

 

SWMM se desarrolló por primera vez en 1971, habiendo experimentado desde 

entonces diversas mejoras. La edición actual, que corresponde a la 5ª versión del 

programa, es un código reescrito completamente a partir de ediciones anteriores. 

Funcionando bajo Windows, EPA SWMM 5 proporciona un entorno integrado que 

permite introducir datos de entrada para el área de drenaje, simular el comportamiento 

hidráulico, estimar la calidad del agua y ver todos estos resultados en una gran variedad 

de formatos. Entre estos, se pueden incluir mapas de contorno o isolineas para el área de 

drenaje, gráficos y tablas de evolución a lo largo del tiempo, diagramas de perfil y 

análisis estadísticos de frecuencia.  

 

La última revisión de SWMM ha sido realizada por la Nacional  Risk 

Management Research Laboratory de Estados Unids, perteneciente a la agencia para la 

protección del medio ambiente, contándose con la colaboración de la consultoría 

CDM,Inc. 

 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  41 

SWMM considera distintos procesos hidrológicos que se producen en la salida  de 

aguas urbanas. Entre estos se encentran: 

 -Precipitaciones variables en el tiempo  

 -Evaporación de las aguas superficiales estancadas 

 -Acumulación y deshielo de nieve  

 -Acumulación de precipitaciones por almacenamiento en depresiones 

 -Intercepción de las precipitaciones en capas del suelo no saturadas 

 -Entrada del agua de la infiltración en acuíferos 

 -Intercambio de flujo entre los acuíferos  y el sistema de transporte 

 -Modelo de depósitos no lineales para el flujo superficial. 

 

La variabilidad espacial en todos estos procesos se alcanza dividiendo una 

determinada área de estudio en áreas de captación de agua más pequeñas y homogéneas. 

Cada una de estas contiene su propia fracción de subáreas permeables e impermeables. 

El flujo superficial puede producirse entre las distintas subáreas, entre las distintas 

cuencas p entre los puntos de entrada al sistema de drenaje.  

 

Junto a esto, SWMM contiene un conjunto  flexible de herramientas de 

modelación de características hidráulicas utilizado para analizar el flujo debido a la 

escorrentía superficial y los aportes externos de caudal a través de una red de tuberías, 

canales, dispositivos de almacenamiento  y tratamiento, y demás estructuras. Estas 

herramientas incluyen la capacidad de:  

 -Manejar redes de tamaño ilimitado 

-Utilizar una amplia variedad de geometrías para las conducciones, tanto abiertas 

como cerradas, así como los canales naturales  

-Modelar elementos especiales como unidades de almacenamiento y tratamiento, 

divisores de flujo, bombas, vertederos y orificios.  

-Aplicar caudales externos y concentraciones para determinar la calidad del agua 

de las aguas superficiales, intercambio de caudales con los acuíferos, caudales de 

infiltración en los colectores dependientes de la precipitación, caudales de 

infiltración en los colectores dependientes de la precipitación, caudales 

sanitarios en tiempo seco y aportes externos definidos por el usuario.  
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-Realizar el análisis hidráulico por distintos métodos como el flujo uniforme, la 

onda cinemática o la modelación completa por onda dinámica.  

-Modelar distintos regímenes de flujo, como pueden ser remanso, entrada en 

carga flujo inverso y acumulación en superficie. 

-Aplicar controles dinámicos definidos por el usuario para simular el 

funcionamiento de las bombas, la abertura de los orificios o la posición de la 

cresta de un vertedero.  

 

Además de modelar la generación y transporte de la escorrentía superficial, 

SMWW puede también estimar la producción y la evolución de cargas contaminantes 

asociadas a dicha escorrentía. Se puede modelar los siguientes procesos para cualquier 

número de sustancias asociados a la calidad del agua definidas por el usuario: 

-Acumulación del contaminante durante tiempo seco para diferentes usos del 

suelo 

-Arrastre del contaminante en determinados usos del suelo durante episodios de 

tormenta. 

 -Contribución directa debida a la propia lluvia. 

 -Reducción directa debida a la propia lluvia. 

 -Reducción de la acumulación debida a la limpieza de calles en tiempo seco. 

 -Reducción en cargas de arrastre debidas a BMPs. 

 

Desde su aparición, SWMM se ha utilizado en miles de redes de evacuación de 

aguas tanto residuales como pluviales. Entre las aplicaciones típicas se pueden 

mencionar: 

-Diseño y dimensionamiento de componentes de la red de drenaje para prevenir 

inundaciones. 

-Dimensionamiento de estructuras de retención y accesorios correspondientes 

para el control de inundaciones y protección de la calidad de las aguas.  

-Delimitación de zonas de inundación en barrancos y cauces naturales. 

-Diseño de estrategias de control de la red para minimizar el número de 

descargas de sistemas unitarias.  

-Evaluación del impacto de aportes e infiltraciones en las descargas de sistemas 

de evacuación de aguas residuales. 
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-Generar cargas de fuentes contaminantes no puntuales para estudios de 

acumulación de residuos. 

-Evaluar la eficacia de las BMPs para reducir las cargas contaminantes durante 

la tormenta.  

 

 Para el uso del programa SWMM en este proyecto se necesita el cálculo de 

diversos  datos:  

 Delimitación de la cuenca. 

 Calculo de las áreas de las subcuencas. 

  Ancho de las cuencas.  

 Pendientes de las subcuencas. 

 Colocación de pozos y divisores. 

 Colocación de los conductos. 

 Colocación del depósito.  

 Introducción de los valores en tablas correspondientes. 

 

6.1 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA:  

 

En primer lugar, vamos a delimitar la cuenca. Sabemos que vamos a despreciar 

la red de saneamiento y la red de pluviales. Por tanto solo vamos a tener en cuenta la 

escorrentía superficial. Visitamos el terreno y vamos calle por calle anotando la 

dirección a la que las aguas van dirigidas  y así poder calcular a que cuenca pertenece 

cada calle. Para esta salida cuento con personal cualificado de la empresa Sercomosa 

quien me va indicando donde están las limitaciones de la cuenca y hacia qué  lado va el 

agua de cada calle.  
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Mapa 5. Cuenca altorreal- Los Leandros 

 

 

Una vez que está delimitada la cuenca y sabemos que calles desaguan a una u 

otra cuenca, pasamos a dividir la cuenca en subcuencas para que el cálculo sea más 

preciso. 

                              

Mapa 6. Cuenca dividida en subcuencas 
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6.2 CALCULO DE LAS ÁREAS DE LAS SUBCUENCAS: 
 

En el apartado anterior hemos dividido la cuenca en 31 subcuencas con la 

finalidad de facilitar los cálculos. 

 Ahora tenemos que calcular el área de cada una de las subcuencas. Para ello, 

hemos utilizado  el programa de diseño AUTOCAD.  

 Personal de SERCOMOSA me ha facilitado planos en formato AUTOCAD para 

una mayor efectividad a la hora  de medir el área de cada una de las subcuencas 

A continuación, en la tabla (9), encontramos las medidas de cada una de ellas. 

 

 

 

 

Tabla 8.Valor de las areas de las subcuencas  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuencas Área Cuencas Área 

C1 211139,16 C17 5788,19 

C2 6212,11 C18 87152,98 

C3 2652,15 C19 302885,3 

C4 14307,65 C20 183331,09 

C5 139523,68 C21 38022,03 

C6 95541,56 C21-1 105752,085 

C7 7139,83 C22 35123 

C8 2351,1 C22-1 104607,63 

C9 5465,59 C23 20523,3 

C10 35428,19 C23-1 64210,603 

C11 27979,15 C24 20619,7 

C12 3226,22 C24-1 52684,422 

C13 10853,11 C25 20097,92 

C14 75455,38 C25-1 57823,784 

C15 4552,96 C26 9417,8 

C16 145929,43   
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6.3 ANCHO DE LAS CUENCAS  
 

Será necesario determinar el ancho de cada una de las subcuencas del modelo 

estudiado para poder introducir los datos posteriormente al software utilizado.  

Para calcular los anchos de cada una de las subcuencas necesitaremos saber el 

área y la distancia más larga de cada una de ellas. La medida del área y de la distancia 

más larga de cada subcuenca se ha llevado a cabo  en el propio plano. Una vez medidos 

estos datos realizamos el cálculo del ancho de las cuencas dividiendo el área de las 

subcuencas por la distancia más larga de cada una. 

 

 

 

 

Tabla 9. Valor del ancho de las cuencas. 

 

 
 
 
 
 

Cuencas Ancho Cuencas Ancho 

C1 221,09 C17 20,03 

C2 17,85 C18 310,153 

C3 17,22 C19 235,9 

C4 190,76 C20 478,67 

C5 107,16 C21 111,83 

C6 117,229 C21-1 233,45 

C7 20,112 C22 108,07 

C8 18,8088 C22-1 217,03 

C9 15,31 C23 95,015 

C10 65,85 C23-1 138,98 

C11 50,87 C24 91,24 

C12 13,22 C24-1 121,67 

C13 98,665 C25 82,36 

C14 162,27 C25-1 132,93 

C15 19,97 C26 41,86 

C16 637,25   
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6.4 PENDIENTES DE LAS SUBCUENCAS:  
 

Para el cálculo de las pendientes en primer lugar calcularemos la altura máxima 

y la altura mínima de cada subcuenca. Este cálculo se puede realizar de diferentes 

formas pero nosotros hemos optado por calcularlo con el Google Earh el cual nos indica 

los metros exactos en cada uno de los puntos necesarios.  

 

Además de los datos anteriores tendremos que usar para el cálculo de la 

pendiente la distancia más larga de las subcuencas ya calculada anteriormente para el 

cálculo del ancho. Por tanto ya contamos con todos los datos. Aplicamos la fórmula de 

la pendiente: ((altura inicial – altura final)/longitud más larga)*100. 

 

Tabla 10.Valor de las pendientes de las subcuencas. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuencas Pendiente Cuencas Pendiente 

C1 5,24 C17 1,38 

C2 7,18 C18 4,63 

C3 9,09 C19 3,66 

C4 4 C20 5,48 

C5 6,22 C21 4,11 

C6 5,77 C21-1 5,19 

C7 6,20 C22 4,31 

C8 3,2 C22-1 4,36 

C9 2,80 C23 6,48 

C10 2,60 C23-1 4,98 

C11 3,27 C24 7,08 

C12 4,10 C24-1 4,16 

C13 6,36 C25 8,60 

C14 6,02 C25-1 3,91 

C15 2,19 C26 7,56 

C16 2,62   
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6.5 COLOCACIÓN DE POZOS Y DIVISORES: 
 

Para poder estudiar cómo avanza la escorrentía,  colocamos pozos cada pocos 

metros. Dependiendo de dónde se coloquen, los pozos tendrán una altura u otra.  

Para calcular la altura  de cada pozo que he colocado  utilizamos el mismo 

método anteriormente citado para el cálculo de la altura de las subcuencas; con el 

Google Eart mido la altura correspondiente de cada pozo.  

Pozos Altura Pozos Altura 

N1,1 238 N8,1 174 

N1,2 230 N8,2 163 

N1,3 221 N8,3 158 

N2,1 199 N8,4 152 

N2,2 189 N9,1 144 

N2,3 182 N9,2 144 

N3 177 N9,3 141 

N4,1 173 N9,4 137 

N4,2 169 N10 134 

N4,3 165 N11 130 

N5,1 163 N12 128 

N5,2 159 N13 126 

N6,1 153 N14 124 

N6,2 150 N15 123 

N7 147   

Mapa  7: Pozos en la Cuenca 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  49 

 

6.6 COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTOS:  
 

Los conductos van a simular la red de pluviales superficial los cuales irán 

uniendo pozos. Cada conducto tiene una distancia y además, dependiendo de la zona en 

la que se encuentre el conducto se introducirán diferentes dimensiones de la superficie 

por donde pasa el agua. 

 

Conducto  Distancia  Conducto Distancia  

L1,1 116 L8,3 118 

L1,2 116 L8,4 117 

L1,3 116 L9,1 145 

L2 154 L9,2 144 

L3,1 119 L10,1 145 

L3.2 118 L10,2 111 

L3,3 118 L10,3 117 
L4 125 L10,4 117 

L5,1 119 L10,5 153 
L5,2 119 L11 106 

L5,3 119 L12 113 

L6,1 122 L13 110 

L6,2 122 L14 102 

L8,1 118 L15 101 

L8,2 117 L16 40 

 

Tabla 13. Valores de las distancias entre pozos 

 

En este apartado vamos a plantear dos situaciones:  

1. Por un lado queremos demostrar la problemática que tiene la superficie 

de esta cuenca a la hora de encauzar la escorrentía superficial. Para ello 

vamos a incluir en las dimensiones de los conductos medidas reales y 

así poder localizar y verificar dónde el agua se desborda.  
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Dimensiones de la superficie zona Altorreal alto 

 

 
 

Dimensiones de la superficie zona campo de golf 

 

Dimensiones de la superdicie final de altorreal 
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Dimensiones de la superficie paso altorreal-Los Leandros 

 

 

Dimensiones de la superficie zona de Los Leandros altos  
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Dimensiones de la superficie zona Los Leandros  

 

2. Por otro lado queremos calcular el caudal total que es recogido por la cuenca. 

Para este cálculo no es posible poner las dimensiones reales de los conductos porque el 

programa elimina  toda el agua que  desborda y en la vida real no es eliminada.  

Nos interesa calcular la cantidad total de escorrentía  que llega a la zona donde 

vamos a instalar el tanque de tormentas.  Por tanto vamos a poner dimensiones de las 

superficies de los conductos más altas que las reales, lo suficientes como para que 

durante la simulación no haya ninguna pérdida de escorrentía.   

 

Dimensiones de la superficie zona Altorreal alto:  
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Dimensiones de la superficie zona campo de golf 

 

 
 

Dimensiones de la superficie final de Altorreal  

 

 

Dimensiones de la superficie paso Altorreal – Leandros  
 

 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  54 

Dimensiones de la superficie Leandros 

 

  

6.7 COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO  
 

El depósito se ubicará en el lugar donde se colocaría el tanque de tormentas. 

Éste, en la simulación  se encargara de almacenar toda la escorrentía de la cuenca. Así  

podremos calcular el volumen de agua recogida, con el consiguiente cálculo de las 

dimensiones del tanque.  
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6.8 INTRODUCCIÓN DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES 

EN EL PROGRAMA:  
 

Una vez calculado todos los valores, a cada pozo, conducto, deposito… hay que  

darle los valores calculados anteriormente además de las instrucciones necesarias para 

conectar entre si todos los elementos. Para llevar a cabo este punto, cada elemento tiene 

una tabla que vamos a rellenar con sus valores correspondientes. Para rellenar la tabla   

a continuación, vamos a  mostrar y a explicar paso a paso que valor colocar en cada 

apartado de la tabla.  
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CAPITULO 7. RESULTADOS SIMULACIÓN 

 

Para obtener los datos correctamente, vamos a hacer las simulaciones con 

SWMM de un modelo 1 y las simulaciones con SWMM del mismo modelo pero 

modificado.  

La primera simulación la utilizaré para obtener la escorrentía y zonas inundables 

y la segunda simulación  nos permitirá realizar el cálculo del volumen de agua que el 

tanque debe ser capaz de almacenar y por tanto las dimensiones que el tanque debe 

tener para recoger tal volumen de agua.  

 

7.1   CALIBRACIÓN DEL MODELO 1. 
 

Ya tenemos introducidos todos los datos necesarios para el funcionamiento y 

una simulación correcta del programa SWMM. Con él vamos a calcular la escorrentía y 

con ello vamos a  comprobar si hay  zonas  en las que  la  escorrentía  saldrá por encima 

del cauce. 

  

Hacemos la simulación y comprobamos que existen zonas donde el cauce 

desborda. En unos tramos vemos que el desbordamiento es mínimo pero en otros el 

desbordamiento es bastante considerable. 

 

Vamos a mostrar tramos en la red donde se desborda el agua y vamos a calibrar 

estos tramos con  fotos captadas en el momento de una tormenta y así poder demostrar 

que el comportamiento de aguas en esa  zona es la que SWMM a simulado.  

 

La primera simulación a calibrar corresponde a la zona alta de Altoreal. Para 

proceder a su calibración vamos a  mostrar el grafico con  la simulación  junto con la 

foto correspondiente al tramo de carretera  a calibrar.  
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Simulación 1. 

 

 

 

 

Como podemos observar en la simulación, el agua no llega a sobrepasar el  

bordillo. En la foto vemos que el agua es abundante. Hay que tener en cuenta que esta 

foto no corresponde a una lluvia similar a la cantidad de agua con la que hemos 

realizado la  simulación si no de menos cantidad de agua por metro cuadrado.   

Ilustración 9. Zona alta de Altorreal 
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Esta simulación corresponde a la carretera que viene del campo de golf. En esta 

carretera desagua todo el campo de golf.  

 

Como podemos ver en la simulación, el agua, a mitad del tramo de la carretera 

supera la altura del bordillo, al igual que podemos observar en la ilustración 10. Por lo 

que comprobamos que la simulación es correcta.   

 

 

 

Simulación 2. Carretera bajante del campo de golf 

                 Ilustración 10.Carretera bajante del campo de golf 
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La siguiente simulación corresponde a cuando la carretera general de Altorreal y 

la que proviene del campo de golf se unen, justo antes de pasar a la siguiente 

urbanización.  

  

 

 

 

 

 

 

Simulación 3.Cruce entre carreteras bajante del campo de golf  y general de Altorreal 

Hidrograma 1. Carretera bajante de Golf 
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Como podemos comprobar el agua tapa completamente la redonda que se 

encuentra en mitad de la calle. Comprobamos que la simulación y la foto coinciden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  6. Cruce entre carreteras, bajante del campo de golf y carretera general de 

Altorreal 

Hidrograma  2.Cruce entre carreteras, bajante del campo de golf y carretera general de 

Altorreal. 
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Debido a la situación donde se encuentra la urbanización de Los Leandros no se 

han podido conseguir fotos para su calibración. La urbanización al no estar habitada esta 

vallada y desierta, con grandes problemas de conservación. Al no tener acceso facil, no 

hay personas que hayan realizado fotos o videos respecto a esa zona.  

 

Como ya hemos adelantado, en la zona de Los Leandros, no se tiene ninguna 

foto o video. Ya hemos comprobado que anteriormente las calibraciones han sido 

buenas, por lo que podemos asumir que los gráficos obtenidos por SWMM son 

correctos. 

Aunque no vamos a mostrar imágenes para la calibración de las simulaciones 

en la zona de la urbanización Los Leandros, si vamos a mostrar los gráficos de las 

simulaciones de algunas de las partes de Los Leandro para demostrar que hay 

desbordamientos. 

 
 

En la parte superior de Los Leandros nos encontramos que la rambla artificial 

puede encauzar sin ningún problema el agua procedente de Altorreal. Pero teniendo en 

cuenta que el programa SWMM desprecia toda el agua que se desborde y anteriormente 

en las calles superiores hay grandes desbordamientos es bastante probable que la rambla 

artificial no sea capaz de almacenar toda el agua. 

 
 

Simulación 4.Parte superior de la rambla artificial de Los Leandros. 
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Este grafico corresponde a  la simulación en la parte inferior de Los Leandros, 

se puede apreciar  que la rambla artificial llega desbordada al final justo antes de cruzar 

la autovía A-30. 

 

 

 

 

 

Simulación 5.Parte baja de Los Leandros 

Hidrograma  3.Parte baja de Los Leandros. 
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7.2    MODELO MODIFICADO PARA CALCULAR ELVOLUMEN 

DEL TANQUE DE TORMENTAS. 
 

En el modelo modificado, la simulación de SWMM va a ser calculada para 

saber el  caudal total que  recibiría el tanque de tormentas si el agua no desbordara al 

paso por las calles. Para ello hemos levantado las calles más centímetros hasta 

comprobar que en ninguna zona se desborda el agua.  

Como anteriormente hemos hecho  en el modelo 1, metemos todos los datos 

correspondientes, descritos en el apartado (6). Y tras la simulación obtenemos el caudal 

total. 

 

  
Hidrograma 4. Caudal en horas que entraría al tanque de tormentas 
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CAPITULO 8. POSIBLES SOLUCIONES 

Sabemos que el tanque de tormentas tiene que recoger un volumen de agua de 

40000 m
3
.aproximadamente.  

Como anteriormente hemos mencionado la idea es de realizar un tanque de 

tormentas al final de las urbanizaciones al pie de la autovía A-30.  

Pensamos en la posibilidad de reducir este tanque colocando pequeños embalses 

aguas arriba de la cuenca. 

Estudiando bien la cuenca encontramos solo una posibilidad para colocar un 

embalse que se encuentra en el paso entre las urbanizaciones de Aaltoreal y Los 

Leandros.  

Metemos los datos en SWWM con un nuevo depósito en la zona de paso entre 

Altoreal y Los Leandros.  

Vemos que exactamente el depósito aguas arriba  tendría que recoger un 

volumen de agua de 20000m
3
 aproximadamente. 
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El depósito de la zona aguas abajo tendría que recoger un volumen de otros 

20.000 m
3 
aproximadamente. 

 

 
 
 
 

Hidrograma5.. Caudal en horas que entraría al tanque aguas arriba. 
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Como vemos ambos tanques tendrían que tener las mismas dimensiones. Por 

tanto tendríamos que diseñar dos tanques iguales, mismas instalaciones, mismas 

superficies… 

 

Económicamente desde el punto de vista de la ejecución es menos rentable 

construir dos tanques de tormentas que uno solo. Además el mantenimiento de dos 

tanques de tormentas sería bastante costoso.  

 

Nos quedamos con la opción de la construcción de un solo tanque de tormentas 

aguas abajo, ya que así podrá recoger toda la escorrentía, de lo contrario solo recogería 

la mitad.   

Hidrograma 6. Caudal en horas que entraría aguas abajo. 
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CAPITULO 9. DISEÑO Y  FORMA DE TRABAJO 

DEL TANQUE DE TORMENTAS. 

Un tanque o depósito de tormenta puede definirse como aquella infraestructura 

hidráulico-sanitaria destinada a optimizar la gestión de los flujos de los sistemas 

unitarios en tiempo de lluvia mediante estrategias de regulación y tratamiento de los 

mismos; se pueden definir como infraestructuras de regulación y tratamiento. Esta 

gestión de los flujos de aguas residuales (mezcla de aguas residuales de tiempo seco 

y aguas de escorrentía pluvial) permitirá evitar, o reducir, inundaciones, cuando para 

ello hayan sido diseñados, y también permitirá minimizar los vertidos de un sistema 

de saneamiento al medio receptor. La regulación de los caudales hacia la EDAR 

permitirá que ésta sufra menos sobrecargas hidráulicas y los flujos de contaminantes 

tengan menos oscilaciones, permitiendo que trabaje de forma más eficiente en 

tiempo de lluvia. La expresión tanque de tormentas puede substituirse por tanque 

“anti-vertidos” o depósito “anti-DSU” (anti Desbordamientos de los Sistemas 

Unitarios). 

 

9.1CLASIFICACIÓN 
 

Los tanques de tormentas puden clasificarse de maneras atendiendo a diversos 

aspectos que los caracterizan:  

 Por su funcion principal dentro del sistema de saneamiento: 

-Depósitos Anti-DSU o tanque de tormentas. Son aquellos depósitos 

cuya función principal es evitar el vertido de contaminantes al medio 

receptor durante sucesos de lluvia. Suelen estar ubicados cerca del medio 

receptor, en la parte final de la cuenca tributaria.  

- Depósitos Anti-Inundación. Son aquellos depósitos cuya función 

principal es evitar inundaciones debidas a insuficiencias hidráulicas de la 

red de saneamiento. Suelen estar ubicados en las partes altas o medias de 

las cuencas tributarias.  

- Depósitos Mixtos. Son aquellos depósitos en los que siendo su función 

principal la de evitar inundaciones, disponen también de los elementos de 
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regulación y control necesarios para ser utilizados para la función de 

reducir el aporte de contaminantes al medio receptor. 

 

 Por su posición relativa respecto a la red de saneamiento: 

-Tanques de tormenta en línea u On-Line (ver Figura 1). Son aquellos 

que están ubicados en la traza del colector, de manera que todo el flujo 

circulante atraviesa el depósito de retención. Después de la lluvia, el agua 

almacenada se suele descargar por gravedad a la red y se conduce a la 

planta de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1.Tanque de tormenta en línea u On-Line 
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- Tanques de tormentas  fuera de línea, Off-line o depósitos de retención 

con derivación La retención fuera de línea se lleva a cabo desviando el 

caudal desde el sistema de conducción hasta el depósito cuando se supera 

un valor de caudal predeterminado. El agua desviada se almacena hasta 

que se recupera la capacidad de la conducción o del tratamiento aguas 

abajo. En ese instante, el agua almacenada se vacía por gravedad o 

bombeo a un punto aguas abajo de la red de saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                   

                                                                    Figura 2.Tanque de tormenta fuera de línea u off line 

 

 

 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  77 

 Por el sistema de vaciado: 

 - Vaciado por gravedad. El depósito se implanta a una cota tal que todo 

el volumen de agua almacenada puede ser reintegrada a la red de 

saneamiento por gravedad. 

 - Vaciado por bombeo. Son aquellos depósitos donde la cota de la solera 

de los mismos obliga a evacuar toda el agua almacenada mediante un 

sistema de bombeo. 

 - Vaciado mixto. Son aquellos depósitos donde el agua almacenada se 

evacua por gravedad hasta cierta cota a partir de la cual es necesario el 

uso de bombas. Los depósitos de esta tipología suelen tener varios 

cuerpos diferenciados: un primer cuerpo más superficial de vaciado por 

gravedad y otros cuerpos de mayor profundidad con llenado sucesivo y 

vaciado por bombeo. Cuando el primer cuerpo se llena el agua rebosa y 

cae, llenando el segundo cuerpo. Una vez concluido el suceso de lluvia, 

se vacía primero el cuerpo de gravedad y se bombea a éste el agua 

acumulada en los cuerpos más profundos, desde donde se vacía a su vez 

por gravedad. 

 

 Por la gestión de las aguas entrantes, una vez el depósito ya está 

lleno, los depósitos pueden clasificarse en:  

- Depósitos de volumen confinado o trampa: una vez se llena el depósito, 

las aguas entrantes se desvían al colector de bypass, reteniendo en su 

interior las primeras aguas recibidas hasta el final del suceso de lluvia, o 

el momento que se decida su vaciado. Para ello el depósito tiene que ser 

necesariamente “off-line”. A este tipo de tanques también se les 

denomina de “primer lavado”.  

- Depósitos fluyentes: el depósito se llena y sigue recibiendo el agua de 

la red, pudiendo llegarse a producir un desbordamiento por un aliviadero 

situado en el mismo o aguas arriba. Normalmente en este tipo de 

depósitos, el agua entrante se mezcla con la retenida, y se llega a 

producir una mezcla más o menos completa. También se pueden llegar a 

configurar y dimensionar con el fin de que se vean potenciados los 

fenómenos de sedimentación (se fijan límites para las velocidades 
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ascensionales para determinados caudales, se limita la velocidad hacia el 

aliviadero, se fijan calados mínimos y relaciones de forma, etc.); se habla 

entonces de depósitos sedimentadores o decantadores. Este tipo de 

depósitos se pueden configurar tanto “off-line” como “on-line”. 

9.2 COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS EN MOVIMIENTO 

EN EL TANQUE DE TORMENTAS, LAMINACIÓN DE 

TORMENTAS.  
   

Para explicar el comportamieto de los fluidos en movimientos usamos la Ecuación de 

continuidad de fluidos. 

 

La ecuación de continuidad es un importante principio físico muy útil para la 

descripción de los fenómenos en los que participan fluidos en movimiento, es decir en 

la hidrodinámica. Para la formulación de la ecuación de continuidad de los fluidos se 

asumen un grupo de consideraciones ideales que no siempre se tienen en los fenómenos 

reales de movimientos de fluidos, de modo que en general, aunque la ecuación es clave 

para la interpretación de los fenómenos reales, los cálculos derivados de su uso serán 

siempre una aproximación a la realidad, sin embargo, en una buena parte de los casos 

con suficiente exactitud como para poder ser considerados como ciertos. 

 

Antes de entrar en el tema que nos ocupa debemos definir algunos conceptos 

importantes y útiles para la comprensión: 

 

1.- Lineas de corriente: Para muchas aplicaciones resulta conveniente considerar 

el flujo total del fluido en movimiento como un manojo de corrientes muy finas 

(infinitesimales) que fluyen paralelas. Estas corrientes, que recuerdan hilos, se conocen 

como lineas de corriente. 

 

2.- Flujo laminar: Cuando las lineas de corriente de un flujo nunca se cruzan y 

siempre marchan paralelas se le llama flujo laminar. En el flujo laminar siempre las 

lineas de corriente marchan en la misma dirección que la velocidad del flujo en ese 

punto. 
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3.- Flujo turbulento: En el flujo turbulento el movimiento del fluido se torna 

irregular, las lineas de corriente pueden cruzarse y se producen  cambios en la magnitud 

y dirección de la velocidad de estas. 

 

4.- Viscosidad: Este término se utiliza para caracterizar el grado de rozamiento 

interno de un fluido y está asociado con la resistencia entre dos capas adyacentes del 

fluido que se mueven una respecto a la otra. 

 

Entrando en la ecuación de continuidad 

 

La ecuación de continuidad parte de las bases ideales siguientes: 

 

1.- El fluido es incompresible. 

2.- La temperatura del fluido no cambia. 

 

3.- El flujo es continuo, es decir su velocidad y presión no dependen del tiempo. 

4.- El flujo es laminar. No turbulento. 

 

5.- No existe rotación dentro de la masa del fluido, es un flujo irrotacional. 

6.- No existen pérdidas por rozamiento en el fluido, es decir no hay viscosidad. 

 

Figura 1.Un fluido en movimiento con las líneas  de corriente a lo largo de un tubo 

imaginario de sección variable  
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 Un fluido en movimiento con las lineas de corriente a lo largo de un tubo 

imaginario de sección variable. 

Tomemos un tubo imaginario de sección variable formado por un racimo de lineas de 

corriente del interior de un fluido en movimiento como se muestra en la figura 1. En un 

intervalo pequeño de tiempo Δt, el fluido que entra por el fondo del tubo imaginario 

recorre una distancia Δx1 = v1 Δt siendo v1 la velocidad del fluido en esa zona. Si A1 

es el área de la sección transversal de esta región, entonces la masa de fluido contenida 

en la parte azul del fondo es ΔM1 = ρ1A1 Δx1 = ρ1A1v1Δt, donde ρ es la densidad del 

fluido. De la misma forma el flujo que sale por el extremo superior del tubo imaginario 

en el mismo tiempo Δt tiene la masa ΔM2 = ρ2A2v2Δt. Como la masa debe conservarse 

y debido también a que el flujo es laminar, la masa que fluye a través del fondo del tubo 

en la sección A1, en el tiempo Δt, será igual a la que fluye en el mismo tiempo a través 

de A2. Por lo tanto ΔM1 = ΔM2, o: 

 

ρ1A1v1Δt = ρ2A2v2Δt    (ecuación 1) 

 

Si dividimos por Δt tenemos que: 

 

ρ1A1v1 = ρ2A2v2   (ecuación 2) 

 

La ecuación 2 se conoce como ecuación de continuidad. 

 

Como hemos considerado que el fluido es incompresible entonces ρ1 = ρ2 y la 

ecuación de continuidad se reduce a: 

 

A1v1 = A2v2 

 

Es decir, el área de la sección transversal de un tubo, multiplicada por la 

velocidad del fluido es constante a todo lo largo del tubo. El producto Av, que tiene las 

dimensiones de volumen por unidad de tiempo se conoce como caudal. 

 

 En nuestro estudio, el máximo volumen de escorrentia que entra al tanque de 

tormentas es de 13m
3
 por segundo. La entrada al tanque es de 14 m

3
 por lo tanto la 
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salida de éste tiene que ser para un volumen de 14m
3
. Así el tanque de tormentas 

cumple con la ecuacion de continuidad. 

 

9.3 LOS ELEMENTOS BASICOS DE UN TANQUE SON:  
 

 Obra de entrada. 

 Camara de retención. 

 Obra de salida. 

 Aliviadero. 

 Bypass. 

 Sistema de telecontrol. 

 Sistema de ventilación. 

 Cubierta 

 

 

Una  vez conocido el volumen de almacenamiento necesario del tanque de 

tormenta pasamos a la  fase de diseño y redaccion del proyecto construcctivo.  

 

El diseño del tanque de torrnetas va en función de los siguientes criterios:  

 Cota máxima de agua en el tanque. Esta depende de la red de 

saneamiento. 

 Profundidad del tanque. Se debe tener en cuenta que los tanques con 

mayor profundidad son más efectivos (menos costes de construcción y 

mantenimiento). 

 Superficie y geometría. Pueden ser restangulares, circulares o irregulares, 

siendo los dos primeros los más recomendables por su facilidad de 

limpieza.   

 Elección de los sistemas de limpieza del tanque. Se recomienda sistemas 

de limpiea automáticos. 

 Diseño final de los elementos de obra civil: solera, cerramiento lateral, 

pilares, cubierta, aliviaderos… teniendo en cuenta la ecuacion de 

continuidad de fluidos.   
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 Sistema de vaciado. Se busca el poder vaciar el tanque en menos de 15 

horas. Se necesita rapidez para que el tanque quede libre lo antes posible 

y que este preparado para una nueva tormenta.  

 Diseño de las instalaciones complementarias. Compuertas, suministro de 

agua, iluminación, ventilación, olores,gases…  

 Locales térmicos.Una buena sala de control con gran capacidad. 

 

Sabiendo los datos descritos anterioremente en este punto procedemos al diseño 

del tanque.  

 
Hay que tener en cuenta que el tanque de tormentas va a tener que recoger un 

volumen de 40.000 m
3 
aproximadamente. 

 

 Obra de entrada: La obra de entrada solo existe en aquellas estruccutras de 

alivio que llevan incorporado un tanque de tormentas tipo off-line ( tambien 

llamados tanques de tormentas de retencion con derivacion,estos tanques son los 

que necesitan una derivacion del caudal para almacenarlo.)  

 

Se diseña con un doble objetivo: 

-En tiempo seco las aguas residuales deben seguir circulando aguas 

abajo, evitando su entrada al interior del deposito. 

-En tiempo de lluvia debe derivarse la mayor cantidad de agua  posible 

hacia el interior del deposito.  

 

La obra  entrada del tanque diseñado tiene un area de entrada  de 1m x14m y un 

espesor de hormigon de 50 cm. Conforme el agua de la escorrentia  va adentrandose en 

la obra de entrada el area de esta, va aumentando llagando a unas dimensiones de 10m x 

4m. El objetivo de llegar a estas dimensiones es el de darle entrada a la red de pluviales 

que se situa a 2 metros bajo la superfie.  
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 Bypass: Tras la entrada del tanque de tormentas  vamos a colocar una camara 

que usaremos de bypass. Esta camara tiene unas dimensiones de 4m x 10m x 

10m.La camara estará equipada con 4 compuertas en la pared de la izquierda y 

con un aliviadero en el fondo de la  camara. Dos de las compuertas seran de 

medidas 2mx2m y las otras dos de medidas 1,5m x 2m. El aliviadero estara 

colocado a una altura de 2,6m de altura.  El funcionamiento del baypas es muy 

simple.Cuando las compuertas esten abiertas, el agua de escorrentia entrará al 

tanque de tormentas. Por el contrario cuando las compuertas esten cerradas el 

agua se ira almacenando hasta llegar a la altura del aliviadero y el agua  seguira 

su curso por el cauce natural  inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. Perfil entrada y baypas. 

Plano 2. Alzado entrada y baypas 
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 Camara de retención: es el recinto donde se almacena el agua derivada desde 

la obra de entrada .  

 

1. Clasificación: se clasifican por la apariencia, la geometria y la forma de 

almacenamiento.  

 -Balsas de retencion a cielo abierto 

-Depositos de hormigon. Pueden ser a cielo abierto o                                      

enterrados.Por su geometria pueden ser restangulares,circulares o 

de forma irregular. 

-Baterias de tubos de gran diametro.Consisten en la colocacion en 

serie de tuberias de gran diametro conectadas a una camara 

comund de entrada y otra de salida.  

 -Tuneles. 

 

Plano 3.Planta entrada y bypass 
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2. Aliviaderos internos: 

 

En el interior de un tanque de tormentas existen tres tipologías de 

aliviaderos atendiendo a su función:  

-Aliviaderos de compartimentación interior: Estos aliviaderos separan los 

diferentes cuerpos o compartimentos del depósito en los que puede estar 

dividida la cámara de retención.  
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-Aliviaderos de emergencia: Todos los tanques deben contar 

forzosamente con uno o varios aliviaderos de emergencia como 

seguridad última. Estos aliviaderos pueden tener diferentes puntos de 

vertido:  

o Directamente al medio receptor en el caso de que este se 

encuentre cerca del depósito. Este tipo de aliviaderos deben 

equiparse con algún mecanismo que impida el vertido de flotantes 

(pantallas deflectoras, rejas…) 

o A la red de saneamiento existente aguas abajo. 

-Aliviaderos de emergencia estructural. Estos aliviaderos están 

conectados directamente a la superficie y se utilizan para evitar el 

colapso estructural del tanque ante la posibilidad de que los aliviaderos 

de emergencia no puedan desaguar el máximo caudal admisible por el 

colector de entrada. Estos aliviaderos, si bien no son imprescindibles para 

el funcionamiento del tanque, son muy recomendables para garantizar su 

seguridad. 

 

3. Compuertas: 

Las compuertas son elementos mecánicos que mediantes sus 

movimientos  ya sean totales o parciales permiten gestionar la red de 

alcantarillado y regular con un importante grado de precisión el caudal de 

entrada y salida de un deposito. 

 

En base a la función que las compuertas desempeñan, estas pueden 

clasificarse en:  

▪ Compuerta de entrada. Gestiona la admisión del agua pluvial al 

interior del depósito. Esta compuerta puede combinarse con las 

compuertas de derivación. 

 ▪ Compuertas de salida. Regulan el caudal reintegrado desde el 

depósito a la red de alcantarillado en función de los niveles aguas abajo.  

▪ Compuertas de derivación o de bypass. Permiten derivar las aguas 

hacia el interior del depósito o hacia el colector de bypass en función de 

los requisitos de explotación.  
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▪ Compuertas de compartimentación. Comunican o aíslan los 

diferentes compartimientos en que se ha dividido el depósito. 

Generalmente se sitúan en la base de los muros separadores y pueden ser:  

- Clapetas antiretorno. Pueden ser de tres tipos:  

 Cuerpo de acero inoxidable y cierre mediante lengüeta 

de elastómero. Es muy sensible a la apertura y cierre y 

muy válida para cierres estancos y de gran eficacia 

para los casos de baja presión (3mts de manera 

estándar y hasta 5-6mts reforzándolas). 

  Cuerpo y cierre en polietileno de alta densidad, con 

junta de cierre de EPDM. Válida para cargas normales 

y sin exigencias de cierre estanco.  

 Cuerpo y cierre en acero inoxidable con junta de 

elastómero, a veces complicada para lograr la 

estanqueidad y sobre todo con mucha pérdida de carga 

para su apertura. 

 

Tipología de compuertas En función del desplazamiento de la compuerta existen 

diferentes tipologías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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En función del mecanismo que provoca el movimiento de la compuerta 

estas pueden ser: 

 ▪ Manuales. 

 ▪ Funcionamiento eléctrico.  

▪ Funcionamiento oleohidráulico. Las compuertas se mueven mediante la 

acción de un circuito oleohidráulico. Este sistema presenta la ventaja de 

que en caso de avería las compuertas van por acción de su propio peso a 

la posición de seguridad. Además este sistema permite la realización de 

un último movimiento con la presión acumulada en un calderín. Por otro 

lado el problema que presentan estos sistemas es el elevado coste de 

mantenimiento de las instalaciones y circuitos necesarios. 

 

4. Sistema de limpieza 

Uno de los elementos funcionales más importantes de un tanque de 

tormentas es el sistema de limpieza utilizado. Terminado un episodio de 

lluvia, el agua acumulada en el depósito se vacía en función de la capacidad 

de evacuación de la red de saneamiento y de la depuradora. Una vez vacío, 

en el interior del depósito quedan los residuos arrastrados por la escorrentía y 

decantados durante su estancia en el mismo. Estos residuos deben extraerse 

del depósito lo antes posible para evitar olores y septicidad, y ello se 

consigue mediante la limpieza del mismo. Por otro lado, cuanto antes se 

eliminen dichos residuos, menos costosa resulta la operación, dado que éstos 

tienden a apelmazarse al cabo de las horas. Por todo ello, las principales 
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características que deben cumplir los sistemas de limpieza de los depósitos 

son: 

▪ Rapidez de actuación 

 ▪ Facilidad de explotación  

▪ Robustez y durabilidad  

▪ Reducido coste de mantenimiento 

 ▪ Autonomía y automatización gracias al mando telecontrolado.  

 

Los sistemas de limpieza pueden ser de dos tipos:  

 Sistemas de limpieza automáticos. Existen básicamente dos 

metodologías: 

 - Limpieza por la creación de una ola que barre longitudinalmente el 

depósito. Estos sistemas precisan de un pequeño depósito en cabecera 

donde se acumula un determinado volumen de agua que posteriormente 

creará la ola de limpieza. Para que estos sistemas sean eficientes, es 

necesario dividir el depósito en una serie de carriles paralelos entre sí con 

pendiente hacia un carril transversal de recogida que a su vez conduce las 

aguas hacia la obra de salida o en su caso al pozo de bombeo. En función 

del tipo de cisterna y el método de llenado se puede hablar de:  

o Limpiadores de volcadores o basculantes. Son 

mecanismos consistentes en unos tanques excéntricos 

colocados en la cabecera de cada carril. En situación 

normal los limpiadores están en posición de equilibrio y a 

medida que se van llenando de agua se produce un 

desplazamiento del centro de gravedad hasta producir el 

vuelco del mismo y el lavado del carril correspondiente. 

Los limpiadores deben colocarse a una altura adecuada ya 

que su efectividad se basa en la transformación de la 

energía potencial en cinética. Por otro lado, para asegurar 

su buen funcionamiento se exige una ejecución cuidadosa 

de la solera de los carriles y de la pared sobre la que se 

vierte el agua de los limpiadores. Es importante disponer 

de una cuna de hormigón entre la solera y la pared sobre la 
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que voltea el limpiador ya que favorece la correcta 

formación de la ola. 

 

o Cámaras de descarga. Clapetas de descarga. Este sistema 

basa su eficacia en la creación de una ola de agua de fuerte 

carga piezométrica que barre la solera. Esta ola se 

consigue mediante el vaciado de unas cámaras de descarga 

situadas al inicio del carril y a nivel de solera. Por la forma 

de provocar la descarga existen dos tipologías distintas:  

 

 Clapetas oleohidráulicas. El agua se almacena en 

la cisterna que creada por una clapeta equipada con 

unos dispositivos oleohidráulicos. La descarga se 

produce por la apertura rápida y brusca de la 

clapeta. 

 

o Llenado por vacío. La idea de este sistema es similar al de 

las clapetas de descarga diferenciándose básicamente en la 

forma de retener el agua en la cámara de descarga. Este 

sistema necesita de una bomba de vacío, una válvula de 

diafragma y un medidor de nivel. Cuando la cámara de 

retención comienza a llenarse debido a un episodio de 

lluvia, se provoca el vacío en la cámara de limpieza 

provocando que el agua inunde dicha cámara. En el 

momento de la limpieza se rompe este vacío generando la 

ola de limpieza que barre la solera. 

-Limpieza por chorro. Consisten en una bomba sumergible equipada con 

una lanza de mezcla de aire y agua. La mezcla de aire y agua es 

propulsada a gran velocidad y mantiene todo el volumen del tanque en 

rotación de manera que los materiales contaminantes se mantienen en 

suspensión y los que han sedimentado son mezclados de nuevo y puestos 

en suspensión. En las fases finales la tubería comienza a girar lentamente 
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garantizando que todas las zonas del fondo del tanque son directamente 

chorreadas. 

 

-Agitadores o mezcladores de fondo. No son propiamente un dispositivo 

de limpieza. Son unos dispositivos que evitan la sedimentación de los 

sólidos en el interior del tanque.  

 

.▪ Sistemas de limpieza manuales. Entre los sistemas de limpieza manuales se 

encuentran los siguientes: 

 -Bocas de aspersión para mangueras. Se utilizan para depósitos 

pequeños o como soporte a otros sistemas automáticos, para la limpieza 

de zonas localizadas como son los rincones, coronación de muretes o 

pasarelas.  

- Maquinaria de carga operada por personal. Existen varias modalidades 

como son pequeñas excavadoras, puentes grúas equipados con cucharas 

bivalvas, contenedores de residuos. Estos métodos necesitan de una 

obertura en el depósito que permita la entrada de la maquinaria. 
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Principales caracteristicas de los diferentes sistemas de limpieza 

automaticos. 
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La camara de retencion va a ser de hormigon, rectanguarlat y cubierta.   

tiene unas dimensiones de 210m x 40m. Esta formada por 9 pasillos. En la parte 

central contamos con un pasillo de 10 metros de ancho y 40 metros de largo. 

Perpendicuparlemente a cada lado encontramos 4 pasillos (8 en total) con 100 

metros de largo cada uno. Todos los pasillos laterales tienen un ancho de 9,5 

metros excepto el primer pasillo de cada lado que tienen 10 metros de ancho. 

Todos cuentan con  una pendiente del 2%. Un muro de 1 m de altura separa cada 

pasillo para producir una decantacion de un pasillo a otro. 

 

Al final de cada pasillo lateral va situado un muro de hormigon de 2 

metros de alto en el que va situada  una compuerta de 1x1 m que permitirá la 

salida del agua para el vaciado del tanque.  

Para la limpieza de cada pasillo, en el extremo inferior  hay un canal que 

conecta  los pasillos de cada extremo, con una pendiente del 2% que lleva a la 

zona de bombeado de lodos. 

Plano 4.Planta cámara de retención 

Plano 5.Alzado cámara de retención 
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Como ya hemos mencionado anteriormente en el centro queda un pasillo 

de 40 m de ancho y 10m de largo. Éste esta  situado a 0.20 cm de profundidad 

con respecto a la altura de los pasillos laterales.  Este pasillo  tambien tendra una 

pendiente de un 2% hacia la  zona donde se encuentran las bombas para facilitar 

el vaciado y limpieza del tanque.  

La acumulación de lodos en estos tanques y la necesidad de su 

eliminación lo más rapido posible hacen que no sea inviable la limpieza manual 

tras cada lluvia. Además supone un riesgo para el operario y un gasto económico 

muy elevado. Por ello vamos a automatizar la limpieza del tanque de tormenta.  

Para la limpieza del mismo vamos a usar limpiador basculante o 

volquete. Es un sistema de fiabilidad y con un funcionamiento muy sencillo. El 

equipo nunca queda por debajo de las aguas residuales, siempre van a estar a una 

altura superior, por lo tanto apenas tiene desgaste con lo que conlleva a poco 

manteminto ademas casi no supone coste energetico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 1.Limpiador basculante. 

Plan 6.Perfil cámara de retención 
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El limpiador basculante vacio se encuentra en reposo sobre unos 

amortiguadores elásticos de caucho especial. Cuando se quiere usar 

despues de una lluvia, se empieza a llenar el bolteador de agua, cuando 

éste esta a punto de desbordarse el volteador de forma mecánica bascula, 

de forma que genera una fuerte ola, con una fuerza de arrastre de 

150N/m
2
 y una presion dinamica de 50KN/m

2
, dejando el pasillo limpio. 

 

Las ventajas del sistema de limpieza: 

 Necesidad de poca energía cinética 

 Ola de agua muy potente y corta duración 

 Muy poco consumo de agua  

 Gran longitud de limpieza:80-100 m  

 Gran anchura de limpieza: 8-12 m  

 Movimiento silencioso y equilibrado 

 Construcción ligera, anticorrosiva en acero inoxidable 

y son apenas necesidad de mantenimiento. 

 Programa informático de diseño y construcción.  
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 Obra de salida: La obra de salida  está formada por bombas sumergibles  

Flygt. Seran 5 bombas, tres de ellas  estarán conectadas a la red sanitaria 

de la ciudad de Molina. Trabajarán  dos  y una de ellas estará de 

repuesto. Estas bombas tendrá como objetivo ir bombeando el agua poco 

a poco  a la red sanitaria una vez ya pasada la tormenta. Estarán alineadas 

y se turnarán para trabajar. Las otras dos bombas serán para lodos, y 

estarán conectados a un conducto que saque el lodo directamente a 

camiones.  

Para Flygt los tiempos modernos empezaron en 1948, con el 

proyecto y fabricación de una bomba eléctrica de achique, capaz de 

funcionar enteramente bajo el agua (sumergible). Esta primera 

sumergible se puso a prueba inmediatamente, en la obra del metro de 

Estocolmo y , por primera vez en España, en el año 1964 en las minas de 

Asturias. 

 

Para los especialistas en obras de túneles, esta bomba es una 

verdadera revolución: basta con colocar exactamente en el sitio donde es 

necesario bombear y después conectarla a la red eléctrica. La bomba 

sumergible se coloca directamente en su elemento: el agua. Y sin apenas 

atención, ya que puede funcionar en seco las 24 horas del día sin 

problemas.  

Extensa gama de equipos FLYGT, que permiten resolver todos 

los problemas de achique: 

o La serie 2000 y 2600 (tipo BS) que cuenta con bombas de 

achique y de drenaje. 

o La serie Muddy con rodete vortex especial para lodos. 

o La serie 3000 (tipo CS,CP,CT,FS,NS y NP) incluye bombas de 

paso integral para aguas residuales y purines, incluso con sólidos 

fibrosos en suspensión. 

o La serie 5000 dedicada al bombeo de líquidos y lodos abrasivos. 

o La serie 7000 que consta de bombas hélice para grandes caudales 

y alturas bajas de carga. 
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Nosotros vamos a usar las bombas Flygt 2600 que son las bombas 

adecuadas para la retirada de aguas limpia o sucia (PH 5-8)  y fangos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Bomba para lodos 2600  Flygt 
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La serie de bombas para lodos 2600 de Flygt aborda el difícil reto de 

transvasar lodos y otros líquidos con facilidad... y sin atascarse. Estos robustos y 

versátiles equipos, de diseño radicalmente innovador, ofrecen una incomparable 

resistencia al desgaste, un rendimiento uniforme durante su vida de servicio, y 

facilidad de mantenimiento. El resultado son menos costes totales cuando las 

bombas son de propiedad, o menos costes operativos y de mantenimiento 

cuando se alquilan. 

 

El sistema hidráulico patntado Dura–Spin
TM

 y el impulsor de fundición 

en cromo de alta calidad y un nuevo diseño mejoran de forma notable la 

resistencia al desgaste y conservan el nivel de rendimiento a lo largo del tiempo. 

Puede ajustar el impulsor facilmente para lograr un rendiemiento óptimo con un 

simple tornillo de ajuste. El mantenimiento de las bombas es una tarea simple y 

rápida, gracias a su diseño de vanguardia con menos componentes. 

 

La cubierta superior extraible le permite acceder sin esfuerzo de 

inspeccion y lubricacion facilitan el manenimiento. La camara de inspeccion 

mejora la proteccion y prolonga el tiempo de servicio. 

 

La exclusiva junta Plug-in
TM

 de una sola pieza protege de forma óptima y 

se puede sustituir fäcilmente  

 

Para realizar un buen trabajo de bombeo, es esencial que el equipo este 

instalado de forma correcta.  
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Las bombas para  lodos 2600 de Flygt bombean sólidos de hasta 

80 mm (3,2 pulg.) de tamaño y concentraciones de sólidos de 

aproximadamente el 20% en peso gracias a su boca de entrada, diseño de 

caracol, impulsor vórtex y descarga lateral de mayor tamaño. Esto 

asegura el máximo tiempo de funcionamiento para aplicaciones de 

bombeo temporales.  

 

Las bombas para lodos 2600 de Flygt incorporan funciones 

avanzadas que aseguran un rendimiento óptimo y rentable bajo las 

condiciones de trabajo más dificultosas.  
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 Aliviadero: El aliviadero estará contruido en el centro del tanque de 

tormentas a una altura de 4m. Sus dimensiones seran 10m x 3m. El agua 

ira entrando a dos tubos  restagulares de dimensiones 3m x 5m que unirá 

el tanque de tormentas con la rambla. 

 

En el aliviadero colocaremos una pantalla deflectora flotante 

(pared sifoidea). Es imprenscindible para la retencion de materiales 

flotantes en las obras de saneamiento. Se coloca sobre los muros de 

alivio.  

 

Esta pantalla ira moviendose y colocandose de forma apropiada 

para su correcto funcionamiento dependiendo del nivel de agua. Como se 

explica en las imágenes que vienen a continuación. 

 

 

 

 

 Sistema de telecontrol: Se encargará de controlar todos los sistemas que 

son necesarios para el funcionamiento del tanque de tormentas. Todo se 

controlará desde una caseta colocada en la superficie del tanque. Además 

de tener esta medida de sistema de telecontrol, todos los sitemas 

aplicados en el tanque se podran manejar manualmente.  

 

 

 

Dibujo 2.Pantalla deflectora. 
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 Sistema de ventilación: La humedad en el interior de los habitáculos 

afecta tanto al personal como a los elementos e instalaciones que 

contienen. Si la humedad es excesiva se condensa agua en las superficies 

frías, perjudicando a las personas por la formación de mohos y 

proliferación de gérmenes.  

 

De igual modo provoca corrosión y oxidación en aquellos 

elementos metálicos susceptibles de oxidación (tuberías, perfiles, etc). 

Para controlar la humedad, el procedimiento más recomendable es la 

ventilación mecánica, que arrastra hacia afuera el aire cargado de 

humedad y de contaminación, sustituyéndolo por otro de procedencia 

exterior más seco y limpio. 
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CAPITULO 10. ALTERNATIVA PARA UNA CÁMARA DE 

UN VOLUMEN DE RETENCION MENOR.  

Como ya se ha mencionado anteriormente el  estudio para el cálculo de la escorrentia de 

la cuenca a sido realizado tomando como referencia a las urbanizaciones ya edificadas. 

 

Para disminuir el volumen de la camara de retención del tanque de tormentas, éste  debe 

dejar pasar el agua de escorrentía causada por la las ubanizaciones sin edificar y retener 

solamente el agua de escorrentía provocada por la impermeabilización del suelo de las 

urbanizaciones. Pues entendemos que la urbanización debe hacerse responsable de la 

escorrentía de aguas provocadas por la impermeabilización pero no de las aguas de 

escorrentía ocasionadas por el terreno sin edificar.  

 

 

La explicación matemática es la siguiente: 

 

         Volumen Tanque= VEI 

 

 Donde:  

   

  -Volumen tanque: Corresponde a la cantidad de agua que se va 

almacenando en el tanque debido a la entrada de agua en este por la escorrentía 

correspondiente a la urbanización impermeable.   

  -VEI =Volumen de escorrentía correspondiente a la urbanización 

calculada de forma  impermeable. 

  - VEP=Volumen de escorrentía correspondiente a la urbanización 

calculada de forma  permeable. 

 

Por tanto si el caudal de escorrentía correspondiente a la urbanización calcualada de 

forma  permeable sale del tanque el volumen de este se veria reducido.  

 

  

 Volumen Tanque= VEI-VEP 

 

 

 

Con el método racional vamos a calcular el caudal que entraría al tanque por causa  de  

la escorrentía  de la urbanización calculada de forma permeable.  

 

El método racional se trata de un calculo hidrometeorologico de caudales máximos que 

tiene su campo de aplicación en cuencas pequeñas, las cuales se definen como aquellas 

cuyo tiempo de concentración es inferior a 6 horas. Este método se basa en la aplicación 

de una intensidad media de precipitación a la superficie de una cuenca, a través de una 

estimación de la escorrentía.  
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El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 

obtendrá mediante la fórmula: 

 

 

 

Aplicando este metodo calculamos el caudal.  

 

 

Ya tenemos el caudal máximo que llegaría al tanque de tormentas si las urbanizaciones 

no estuvieran edificadas.  

 

 

Como para el estudio también hemos calculado el caudal máximo que llegaría al tanque 

de tormentas si las urbanizaciones estuvieran edificadas.  

 
 

                                   QImax=Qsaliente+Qalmacenado  por tanto Qsaliente <QImax 
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CAPITULO 11. CALCULOS HIDRÁULICOS  

11.1 CALCULOS HIDRÁULICOS CON UN CAUDAL MÁXIMO.  
 
Para los calculos hidraulicos se empiezan a calcular de aguas abajo a aguas arriba.  
 
 SALIDA POR EL ALIVIADERO  
 

Datos de partida  
  -Q= 12.7 m3/s 
  -Area=b*A= 1,65*10 

  -Rh= 
   

    
 

       

         
         

  -L=10m 
 

                -  Altura de la lamina de agua    (
 

     
)
   

=(12,7/(1,9*10)^2/3= 0.764481m 

 
Rozamiento en tuberia según Darcy- Weisbahc 
 

  -f=0,01 
  

  - hf=f*
 

 
 
  

  
      

   

    
(

  

      
)             

  
-K=0.3 (constante) 
 

- perdidas de carga   H=K(V2 /2g) =0.3*(
  

      
)           

 
  -Suma total de las perdidas = 0,01529+0,0001456=0,015456m 
 
COTAS NIVEL HIDRÁULICO:  

 
Cota aliviadero = 123.35 m 
Cota nivel entrada agua al aliviadero=123.35 + 0.76481 =124.1148 m 
Cota nivel salida  agua del aliviadero= 123.35+0.76481-0.015456=124.099354 m  
 
CANAL DE PASO  
 
             -Caudal=12,7 m3/s 
                          -Ancho del canal 10m 
                          -Calado 4m  
                          -Longitud del canal 20m  
             -Area de paso 40m  
             -Velocidad del fluido 1 m/s 

             -Radio Hidraulico Rh=
   

    
 

    

      
       

             -Por reacción y anulación de velocidad 

                   H=K(V2 /2g) =0.3*(
  

      
)           
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          -Por rozamiento:  J=((n*V)/R2/3)^2=((0,06*1)/2,22/3)2=00,00125 
         
          -Perdida = 0,00125*20=0,025 m  

 
COTAS NIVEL HIDRÁULICO:  

 
Cota canal = 121 m 
Cota agua  nivel de entrada =121 + 0.76481  =121,76481  m 
Cota  agua nivel  de salida  = 121 + 0.76481 + 0,025=121,865m  
 
 
CANAL DE LA ENTRADA 
 
                          -Caudal =12,7 m3/s 
                          -Número de canales = 1 
                          -Ancho de canal = 14m 
                          -Calado = 1m 

                          -Radio hidraulico Rh=
   

     
 

    

      
        

                          -Coeficiente de rugosidad = 0,06 
                          -Velocidad   V=1m/s 
                          
                         -perdidas de carga en reja: 
 

                    K1=2,04     K1=(100/C)2 

                                     ΔH=K1*K2*K3*
  

  
          K2=1          K2=barrotes rectangulares C=70%  

 K3=0,13 
 
 

 ΔH= 2,04*1*0,13*
  

      
        

  
                         -Altura de lamina H=(12,7/(1,9*14)^2/3= 0,6108 m 
 
 
COTAS NIVEL HIDRÁULICO:  

 
Cota canal = 124 m 
Cota entrada antes de la reja  =124 + 0,6108 = 124,6108 m 
Cota salida despues de la reja = 124+ 0,6108 - 0,013= 124,5978 m  
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11.2 CALCULOS HIDRÁULICOS CON UN CAUDAL MEDIO.  
 
 
SALIDA POR EL ALIVIADERO  
 

Datos de partida  
  -Q= 6,35 m3/s 
  -Area=b*A= 1,65*10 

  -Rh= 
   

    
 

       

         
         

  -L=10m 
 

                -  Altura de la lamina de agua    (
 

     
)
   

=(6,35/(1,9*10)^2/3= 0,4816 m 

 
Rozamiento en tuberia según Darcy- Weisbahc 
 

  -f=0,01 
  

  - hf=f*
 

 
 
  

  
      

   

    
(

  

      
)             

  
-K=0.3 (constante) 
 

- perdidas de carga   H=K(V2 /2g) =0.3*(
  

      
)           

 
  -Suma total de las perdidas = 0,01529+0,0001456=0,015456m 
 
COTAS NIVEL HIDRÁULICO:  

Cota aliviadero = 123,35 m 
Cota nivel entrada agua al  aliviadero=123,35 + 0,4816 =123,8316  m 
Cota nivel salida agua del aliviadero= 123,35+0,4816 - 0.015456=123,81644 m  
 
CANAL DE PASO  
 
             -Caudal=6,35 m3/s 
                          -Ancho del canal 10m 
                          -Calado 4m  
                          -Longitud del canal 20m  
             -Area de paso 40m  
             -Velocidad del fluido 1 m/s 

             -Radio Hidraulico Rh=
   

    
 

    

      
       

             -Por reacción y anulación de velocidad 

                   H=K(V2 /2g) =0.3*(
  

      
)           

 
          -Por rozamiento:  J=((n*V)/R2/3)^2=((0,06*1)/2,22/3)2=00,00125 
         
          -Perdida = 0,00125*20=0,025 m  
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COTAS NIVEL HIDRÁULICO:  

 
Cota canal = 121 m 
Cota nivel agua de entrada =121 + 0,481 =121,481  m 
Cota nivel agua de salida  = 121 + 0.481 - 0,025=121,456 m  
 
 
CANAL DE LA ENTRADA 
 
                          -Caudal =6,35  m3/s 
                          -Número de canales = 1 
                          -Ancho de canal = 14m 
                          -Calado = 1m 

                          -Radio hidraulico Rh=
   

     
 

    

      
        

                          -Coeficiente de rugosidad = 0,06 
                          -Velocidad   V=1m/s 
                          
                         -perdidas de carga en reja: 
 

                    K1=2,04     K1=(100/C)2 

                                     ΔH=K1*K2*K3*
  

  
          K2=1          K2=barrotes rectangulares C=70%  

 K3=0,13 
 
 

 ΔH= 2,04*1*0,13*
  

      
        

  
                         -Altura de lamina H=(6,35/(1,9*14)^2/3= 0,3848 m 
 
 
COTAS NIVEL HIDRÁULICO:  

 
Cota canal = 124 m 
Cota entrada antes de la reja  =124 + 0,3848= 124,3848 m 
Cota salida despues de la reja = 124+ 0,3848 - 0,013= 124,3978 m  
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CAPITULO 12. PRESUPUESTO 
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CAPITULO 14. SOFTWARE UTILIZADOS   

Microsoft Excel: Para realizar los cálculos que no se han podido determinar 

mediante software específico, como los anteriormente mencionados, se ha recurrido al 

programa Excel desarrollado por Microsoft. Se trata de un programa de hojas de 

cálculo, en el que la información o los datos se introducen en tablas o forma matricial en 

las diferentes celdas. Es posible simplificar cálculos e incluso automatizarlos 

introduciendo las funciones u operaciones a realizar en las celdas. De este modo, se han 

realizado cálculos de las combinaciones de acciones, pretensado de las vigas 

prefabricadas, etc….  

 

Microsoft Word: Para redacción de todos los documentos de este trabajo, se ha 

recurrido al programa Word desarrollado por Microsoft. Se trata de un programa de 

edición de textos, ampliamente utilizado y fácil de manejar.  

 

 AutoCad: Es un software CAD utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. 

Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. AutoCAD es 

un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, 

que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 

3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores 

industriales y otros. En definitiva, un generador de planos mediante los comandos 

introducidos por el usuario. 

 

SWMM: Modelo de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Tormenta 

de Administración del Agua (SWMM) es un modelo de simulación de lluvia y 

escorrentía dinámica utilizada para la simulación (continua) de la cantidad y calidad de 

escorrentía de áreas principalmente urbanas. 

 

CAUMAX: Aplicación informática desarrollada dentro de un Convenio de 

colaboración entre el MAGRAMA y el CEDEX para consultar los caudales máximos 

instantáneos en régimen natural asociados a distintos períodos de retorno para los 

cauces con una cuenca superior a 50 km
2
. 
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Flumen:Programa de calculos de extremos de variables hidrológicas (P-Q) para 

diferentes periodos de retorno.  

 

Google Earth: es un programa informático que muestra un globo virtual que 

permite visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. 
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

1.1          m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

700,00

1.2          m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de

aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-

tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

8.922,00

1.3          m3  EXCAV. VACIADO PANTALLAS C.ABIERTO                              

Excavacion en vaciado entre pantallas, en cualquier tipo de terreno, a cielo abierto, y  carga de pro-

ductos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

98.931,00
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 002 ESTRUCTURA                                                      

002.1        m2  REPICADO MUROS PANTALLA HA                                      

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor

de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

355,60

002.2        kg  ACERO BARRAS CORRUG. B 500 S                                    

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,

doblado y recortes, según peso teórico.

1.318.160,40

002.3        m3  ARMAR HA-30/P/20/IIb, MUROS                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y v ibrado, en muros y paramentos

de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-30/P/20/IIb, con árido proce-

dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

8.820,00

002.5        m3  ARMAR HA-30/P/20/IIb, MUROS                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y v ibrado, en muros y paramentos

de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-30/P/20/IIb, con árido proce-

dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

9.060,00

002.4        m3  ARMAR HA-30/P/20/IIb, MUROS                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y v ibrado, en muros y paramentos

de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-30/P/20/IIb, con árido proce-

dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

5.403,00

002.6        m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   

Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.

Según NTE-EME.

550,00

002.7        m2  ENCOF. TAB.AGLO.MUROS 2CARAS 3m<h<=6m                           

Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-

rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 3 posturas.  Según NTE-EME.

5.334,00
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 003 ACCESORIOS                                                      

3.1          UD  Compuerta 1x1 m                                                 

Compuerta rectangular para la regulación del caudal de agua con lamas acopladas en el mismo sen-

tido, de 1000x1000 mm, de chapa de acero galvanizado.

6,00

3.2          UD  Compuerta 1,5x2 m                                               

Compuerta rectangular para la regulación del caudal de agua con lamas acopladas en el mismo sen-

tido, de 1500x2000 mm, de chapa de acero galvanizado.

2,00

3.3          UD  Compuerta 2x2 m                                                 

Compuerta rectangular para la regulación del caudal de agua con lamas acopladas en el mismo sen-

tido, de 2000x2000 mm, de chapa de acero galvanizado.

2,00

3.4          UD  Compuerta 1,5x0,81 m                                            

Compuerta rectangular para la regulación del caudal de agua con lamas acopladas en el mismo sen-

tido, de 1500x810 mm, de chapa de acero galvanizado.

2,00

3.5          UD  Compuerta 1,5x0,6 m                                             

Compuerta rectangular para la regulación del caudal de agua con lamas acopladas en el mismo sen-

tido, de 1500x600 mm, de chapa de acero galvanizado.

2,00

3.6          UD  Compuerta 1,5x0,4 m                                             

Compuerta rectangular para la regulación del caudal de agua con lamas acopladas en el mismo sen-

tido, de 1500x400 mm, de chapa de acero galvanizado.

2,00

3.7          UD  Bombas Flygt 2600                                               

Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante

para aguas residuales y pluv iales. Incluso cable eléctrico de conexión de hasta 50m

de longitud, conexiones eléctricas y pruebas de verificación y funcionamiento.

5,00

3.8          UD  Limpiadores basculantes                                         

Suministro y  colocación de limpiador basculante de la marca Tecmoncade, Hidrostank o similar

con un volumen de basculación de 500l/m. Fabricado en acero inoxidable AISI-316L.

Acabado según standard del fabricante

9,00

3.9          UD  Circuito agua para llenado de limpiadores                       

Circuiyo de agua para el llenao de los limpiadores. Incluye 9 electroválvulas

y 9 llaves de bola de 1,5", tubo de DN 42 y arquetas de PP 45X45X60 para

 alojar las electroválvulas. Incluye detectores inductivos de presencia y

 acometida de agua a red de agua industrial ex istente

1,00
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD                                               

4.1          ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1,00

4.2          ud  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para evacuaciones.

1,00

4.3          ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-

ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada

por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-

lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado

con v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-

so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-

cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa

v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

1,00

4.4          h   HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

1.880,00

4.5          u   EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL                                         

5,00
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 005 GESTIÖN DE RESIDUOS                                             

5.1          m3  CANON TIERRAS A PLANTA                                          

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y depósito en playa

de descarga del gestor.

110.000,00

5.2          ud  TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 30m3                             

Serv icio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 30 m3, colo-

cado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferen-

cia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

3.667,00
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1. GENERALIDADES  

1.1.  Definición y ámbito de aplicación. 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pretende recoger todas las 
especificaciones técnicas de aquellas unidades que hayan de ejecutarse para la perfecta y 
completa realización de los trabajos.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo "PPTP"), 
constituye el conjunto de normas que, juntamente con lo señalado en los planos del proyecto, 
definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. Las relaciones 
contractuales entre el Contratista y la Administración y fijar la Normativa Legal a la que tanto 
aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas. 

 Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de 
aplicación a la construcción, dirección e inspección de las obras que se definen en el proyecto 
de ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE LAS AGUAS PLUVIALES EN 
LA URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA).  

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su 
caso sobre las del General en caso de que la Dirección facultativa así lo determine. 
0.2. Documentos que definen las obras y que sirven de base a la contrata, y relación entre 
estos documentos. 

La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda 
establecida en el presente Pliego.  

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las 
obras.  

Lo mencionado en este 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 ésta tenga precio en el 
presupuesto.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero o el 
Contratista, se advierta en estos documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta 
de Comprobación de Replanteo.  

Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras 
Públicas, en sus artículos 5 y 7, los documentos que sirven de base a la contrata son los 
siguientes:  

1. El presente Pliego de Condiciones.  
2. Los cuadros de precios.  
3. Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a los de 
conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere. 
En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento excluye a 

los siguientes y es excluido por los anteriores.  
De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos materiales de 

su confección. 

1.2.  Representantes de la administración y del contratista. 

La Entidad contratante designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por 
aquellas personas que él designe para su representación, será responsable de la inspección y 
vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la representación de la Administración 
frente al Contratista.  
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Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará al técnico 
competente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieren durante la 
ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, 
y no podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras. 
  No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de 
la obra. 
  El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo 
la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.  

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación 
de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director 
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia.  

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con 
el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección 
a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 
Director.  

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 
de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento si fuese necesario o conveniente.  

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.  

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el 
Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 
Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

 Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director.  

Se hará constar en él las instrucciones que el Ing. Director estime convenientes para el 
correcto desarrollo de la obra. Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso 
de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de 
personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 
acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se 
consideren necesarias comunicar al Contratista. 

 Libro de incidencias. Constarán en el libro de incidencias todas aquellas circunstancias 
y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportuno y, entre otros, 
con carácter diario, los siguientes:  
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- Condiciones atmosféricas generales. 
 - Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.  
- Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los                                       
documentos que estos recogen. 
- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y 
cual meramente presente, y cual averiada y en reparación. 
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de 
obra.  
En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección 

de Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de 
éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las 
obras.  

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren 
en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias". 

 

1.3.  Obras accesorias.  

A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias: la apertura de cauces 
artificiales para desagüe, las rectificaciones o desvíos de obras, cauces o conducciones 
existentes, la consolidación de obras ya construidas que pudieran ser afectadas, y en general 
cuantas obras de importancia secundaria no se hayan previsto (sin que exista proyecto o 
condiciones para el Contratista). En ningún caso podrá entenderse que estas obras 
representan modificación del Contrato.  

Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares que 
redacte el Ingeniero durante la ejecución de las obras, según se vaya conociendo su necesidad, 
quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego que le sean aplicables y a las que rijan 
para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 

1.4. Reglamentación y disposiciones oficiales.  

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 
carácter general, además de las indicadas en el presente pliego: 

 Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 
carácter general, además de las indicadas en el presente pliego:  

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 - Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la ley de contratos de las administraciones publicas.  

- Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 
contratación de estas obras. - Normativa urbanística del Municipio. Prescripciones de Carácter 
Local.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-
3/75 y las modificaciones realizadas del mismo por orden circular. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. (O.M. de 15 de diciembre de 1.986). 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (R.D. 842/2002, modificado por R.D. 
560/2010 de 7 de mayo) - Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el RDL 1/2001, de 20 de julio. 
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
- RC-08 Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, por el que se aprueba la instrucción para 
la recepción de cementos. - Orden Circular 24/2008 sobre el PG3. Artículo: 542 
– Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543 – Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en 
frío.  
- "Normas UNE vigentes, del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que 
afectan a los materiales y obras del presente proyecto". 
 - Normas de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obra” (31-8-87).  
- Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de 
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. 
- Ley 54/03 de reforma del Marco Normativo en Prevención de Riesgos Laborales. - Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, modificada parcialmente por la Ley 
54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
riesgos Laborales.  
- R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el RD 
337/2010 de 19 de marzo.  
- R.D. 485/1997 Sobre señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. - R.D. 486/1997 
Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
- R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas. - R.D. 488/1997 Sobre condiciones 
mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo con pantallas de visualización.  
- R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. - R.D. 
667/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes cancerígenos. 
- R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
de equipos de protección personal. 
- R.D. 1215/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
- Real Decreto sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción (R.D. 1627/97). 
- Normas UNE que sean de aplicación a los materiales contemplados en el presente 
proyecto.  
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. - Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, 
normas, instrucciones y pliegos oficiales vigentes durante el periodo de ejecución de 
las obras o de sus instalaciones auxiliares. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  

2.1 LOCALIZACIÓN 

Las obras proyectadas están situadas en la urbanización de Los Leandros, Molina de 
Segura (Murcia). El depósito de retención se encuentra emplazado en el área de 
aparcamiento situado a la orilla de la autovía en la zona más baja de la urbanización de 
Los Leandros.  

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Las obras comprendidas en este proyecto consisten principalmente en la ejecución de 
un tanque de Tormentas en la urbanización Los Leandros, como medida de laminación 
de las aguas pluviales.  

2.3 MATERIALES BÁSICOS.  

2.3.1. Condiciones generales. 
 

Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán la normativa vigente y en especial 
la normativa relacionada en el apartado 0.5 del presente PPTP que les sea de aplicación.En 
caso de discrepancias entre la normativa relacionada será la Dirección Técnica de la obra quien 
dirima que precepto deberá cumplirse al respecto.  

El contratista informará al Director de la obra sobre la procedencia de los materiales 
que vayan a utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento de empleo con 
objeto de que aquel pueda proceder al encargo de los ensayos que considere necesarios. 
Todos los materiales que se vayan a utilizar en la obra deberán ser previa y expresamente 
aprobado por la Dirección facultativa, siendo posible sin otra justificación el rechazo 
automático en aquellos que se hayan utilizado sin este trámite previo, sin que haya objeto de 
pago alguno por ello.  

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material no 
presupondrá la renuncia al derecho de su posterior rechazo, si se comprobara defectos de 
calidad o de uniformidad. En caso de rechazo, el contratista estará obligado a retirar el 
material y/o la unidad de obra ejecutada dejando la obra en idénticas condiciones al estado 
previo a la puesta en obra de la unidad afectada sin derecho a abono alguno y haciéndose 
cargo de todos aquellos perjuicios que hubiera causado la utilización del material rechazado.  

En caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente PPTP, el 
Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va ser destinado y presentará 
cuantas muestras, informes, etc. que pueda lograr de los fabricantes, al objeto de demostrar 
ante el Director la idoneidad del producto seleccionado y proceder al citado tramite de 
aprobación.  

Si la información y garantías no bastaran al Director, es podrá ordenar la realización de 
ensayos recurriendo a laboratorios especializados. En caso de disconformidad prevalecerá el 
criterio del Director. Todo material no aceptado será inmediatamente retirado de la obra de 
forma inmediata, salvo autorización expresa y por escrito del Director. Todos los ensayos 
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realizados para la aceptación de los materiales así como todos aquellos que se realicen al 
amparo de la normativa citada en el apartado 0.5 y del presente PPTP serán realizados por 
laboratorios o entidades conforme indicaciones de la Dirección Facultativa y con cargo al 
contratista sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 

 

     2. 4. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DRENAJES Y FIRMES 

2.4.1 Terraplenes, pedraplenes y rellenos 
 Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el PG-
3/75 en su artículo 330.3 para "suelos adecuados". La resistencia de la explanada 
determinada para los viales requiere la utilización de suelo seleccionado en los 50 cm 
más superficiales del terraplén. Este suelo seleccionado  cumplirá las condiciones que 
establece el PG-3/75 en su artículo 330.3 para "suelos seleccionados".  

 Los materiales para pedraplenes cumplirán las condiciones que para 

"rocas adecuadas" establece el PG-3/75 en su artículo 331.4. 

 Los materiales para rellenos localizados cumplirán las condiciones que 

para "suelos adecuados" establece el PG-3/75 en su artículo 330.3. Cuando el relleno 

haya de ser filtrante se estará a lo que especifica el artículo 2.1.2. 

2.4.2 Drenes subterráneos  
 Los tubos empleados en drenaje general del terreno deberán cumplir las condiciones 
establecidas en el PG-3/75 en su artículo 420.2. 
 El material filtrante empleado en drenes y en rellenos filtrantes bajo cimientos deberá 
cumplir las condiciones establecidas en el PG-3/75 en su artículo 421.2. 

2.4.3 Pavimentos de hormigón 
Los materiales cumplirán las exigencias que se establecen en el PG-3/75, artículo 550.2. La 
resistencia característica a flexotracción del hormigón será superior a 40 Kg/cm2. 

2.4.4 Aceras 

En aceras y zonas de paso no sometidas al tráfico de vehículos automotores se 

empleará el pavimento de baldosas hidráulicas que cumplirán las condiciones 

establecidas en el PG-3/75 en su artículo 220 para baldosas de clase 10. 

2.4.5 Bordillos 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón y cumplirán las condiciones 

establecidas en el PG-3/75 en su artículo 570.2.3. 
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2.5 CEMENTOS, MORTEROS Y HORMIGONES 

2.5.1 Cementos 

El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros será el 

definido en el Proyecto de Ejecución y deberá cumplir las exigencias establecidas en la 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). Asimismo cumplirá las 

prescripciones de la EHE. 

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Cemento Pórtland CEM I, 

en función de las características específicas de la obra, y siempre dentro de los tipos 

contemplados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. 

El cemento empleado en hormigones pretensados deberá cumplir las exigencias 

establecidas en el artículo 261 de la Instrucción  de Hormigón Estructural (EHE) y 

satisfacer las condiciones que se prescriben en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-97. 

2.5.2 Morteros 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la 

compatibilidad de los aglomerantes de acuerdo con la norma UNE 41.123. 

 

2.5.3 Hormigones 

Los materiales para hormigones en masa o armados cumplirán las normas 

contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Como mínimo se utilizará el 

tipo HA-35 para ambiente IV-Qc. 

2.5.3.1MATERIALES METÁLICOS  

2.5.1 Aceros para armaduras de hormigón armado 

Los aceros para armaduras del hormigón armado cumplirán las exigencias 

contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Las barras lisas se regirán 

por la norma UNE 36.097, las barras corrugadas se regirán por la norma UNE 36.088 y 

las mallas electrosoldadas se regirán por la norma UNE 36.092. Los productos 

denominados "alambres corrugados" se asimilan a las barras corrugadas, cuando 

cumplan las condiciones de éstas, y se regirán por la norma UNE 36.099. 
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2.5.2 Aceros para armaduras de hormigón pretensado 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias 

contenidas en los artículos 30, 31 y 32 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán según lo 

estipulado en los artículos 35 y 36 de la Instrucción EHE. 

Las armaduras pasivas se regirán por las mismas normas UNE mencionadas en el 
artículo 2.3.1. de este Pliego. 

Los alambres, torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por las 
normas UNE 36.095; 36.096 y 36.098. 

2.5.3 Aceros para estructuras 

Los aceros para estructuras se seleccionará de acuerdo con la norma UNE 

36.004 (II) y cumplirán las condiciones correspondientes a las normas específicas que 

regulen a cada uno de ellos. 

Las características mecánicas de los aceros para estructuras serán como mínimo 

las que recoge la Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (e.m. 62) y la 

norma EA-95. 

2.5.4 Aceros inoxidables 
Los aceros inoxidables se regirán por las normas UNE 36.016 y 36.257. 
 
 

2.6 MATERIALES PARA EDIFICIOS. 

2.6.1 Hormigones y morteros  
 Se regularán de acuerdo con lo estipulado en el punto 2.2. de este Pliego 

2.6.2 Cal 
 La cal aérea será de la Clase I según la norma UNE 41.067. 

La cal hidráulica será de la Clase I según la norma UNE 41.068. 

2.6.3 Yesos y escayolas 
 Los yesos utilizados en enlucidos o blanqueo y en acabado de revestimientos será del 
tipo Y-25F definido en la norma UNE 102-010. Para las demás labores se admitirá el tipo Y-20 
de la misma norma. 
 Las escayolas deberán ser del tipo E-35 definido en la norma UNE 102-011, tanto para la 
ejecutada "in situ" como para la que se utilice en prefabricados. 
 Para los prefabricados de yeso o escayola se cumplirán las normas UNE 102-020, 102-
021, 102-022, 102-023 y 102-024, con las limitaciones para la calidad del material básico que 
se expresan en este punto. 
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2.6.4 Instalaciones interiores de agua 

Los materiales que constituyen las instalaciones interiores de agua fría se regirán por la 

Norma Básica "Instalaciones Interiores de Agua" del Ministerio de Industria y Energía (Orden de 9 

de diciembre de 1.975) y por la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF "Instalaciones de 

Fontanería: Agua fría". (Orden de 7 de junio de 1.973). 

Las tuberías y piezas especiales serán de cobre y cumplirán las especificaciones existentes 

en la NTE-IFF. 

Los materiales que constituyen las instalaciones de agua caliente, desde la toma de la red 

de agua fría hasta los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la Norma 

Tecnológica de la Edificación NTE-IFC "Instalaciones de fontanería: Agua caliente". (Orden de 26 

de septiembre de 1.973). 

Las tuberías y piezas especiales serán de cobre, calorifugadas o no, según las 

especificaciones de la citada norma. 

 

2.6.5 Instalaciones de gas 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

fijadas en las Normas Tecnológicas NTE-IGC "Instalaciones de gas ciudad" y NTE-IDG 

"Instalaciones de depósitos de gases licuados", así como las contenidas en las Normas 

Básicas de instalaciones de gas del Ministerio de Industria y Energía. 

2.6.6 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas en edificios se regirán por las Instrucciones ITC-BT 

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los conductores tendrán una tensión de aislamiento de 0,6/1 KV instalados bajo 

tubos protectores y con una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. La caída de 

tensión desde el origen interior a los puntos de utilización será, como máximo, 1,5 por 

100, considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 
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2.6.7 Estructuras metálicas 

Las estructuras metálicas en edificios se regirán por la Instrucción para 

Estructuras de Acero del I.E.T.C.C. (e.m.-62) y las normas NBE-EA-88 y NBE-EA-95, con 

las limitaciones para la calidad del acero especificadas en el punto 2.3.3. de este Pliego. 

2.6.8 Saneamiento interior 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la norma 

tecnológica NTE-ISS/1.983 "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". (Orden 1 de 

junio de 1.973 del Ministerio de la Vivienda). 

2.6.9 Pinturas 

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA 

comisión 16. 

Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 

1.611 que le corresponda. 

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.612 que 

le sean de aplicación. 

Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 1.613 y los 

preparados por las 1.623 que le sean de aplicación. 

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA161.401 A. 

Los secantes se regirán por la norma INTA 161.501 A. 

Las resinas se regirán por las normas INTA 1.616 que le sean de aplicación. 

El Proyecto de Ejecución especificará las materias primas de las pinturas 

ofertadas y las normas INTA por las cuales se regirán. 

2.6.10 Cubiertas 

Los materiales deberán cumplir las condiciones fijadas en las normas 

tecnológicas NTE Q "Cubiertas" en su apartado QAN “Azoteas No Transitables”. 

2.6.11 Cerramientos 

Los cerramientos prefabricados de hormigón  deberán cumplir las condiciones 

fijadas en las Normas Tecnológicas NTE-FPP “Fachadas Prefabricadas de Paneles”. 
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2.6.12 Revestimientos 

Los materiales deberán cumplir las condiciones fijadas en las Normas 

Tecnológicas "NTE R Revestimientos" con las limitaciones para la calidad del material 

básico que se expresan en este Pliego. 

2.6.13 Ladrillos, baldosas y materiales cerámicos 

Los ladrillos de arcilla cocida se regirán por la norma UNE 67019 y deberán 

cumplir las condiciones exigidas en la misma según su tipo y clase. 

Las baldosas de cemento para pavimentos se regirán por la norma UNE 41.008 y 

deberán cumplir las condiciones exigidas para la clase 10 en dicha norma. 

Los azulejos para revestir paredes se regirán por la norma UNE 24.007 y deberán 

cumplir las condiciones de calidades y tolerancias exigidas para los azulejos clasificados 

como de 10 clase en la citada norma. 

 

2.6.14 Tuberías, condiciones generales  

Condiciones generales sobre tubos y piezas 

 La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las 

tolerancias prescritas y que no representen merma de calidad ni de la capacidad de desagüe.  

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con 

espesores regulares y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y 

especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los esfuerzos 

que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos 

no produciendo nunca alteración alguna en las condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y 

organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en cuenta los tratamientos a que éstas 

hayan podido ser sometidas. 

Todos los elementos deberán permitir el mejor acoplamiento del sistema de juntas 

empleado para que éstas sean estacas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán 
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perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercuten 

en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.  

Diámetro nominal: el diámetro nominal es un número convencional de designación 

que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las 

conducciones, y corresponde aproximadamente al diámetro interior, sin tener en cuenta las 

tolerancias. 

 Presiones: Se denomina presión normalizada o nominal (Pn) aquella con arreglo a la 

cual se clasifican y timbran los tubos. Los tubos que el comercio ofrece en venta habrán sufrido 

en fábrica sin romperse, ni acusar falta de estanqueidad, la prueba a dicha presión 

normalizada.  

Se llama presión de rotura (Pr) la presión hidráulica interior que produce una tracción 

circunferencial en el tubo igual a la carga nominal de rotura a tracción Rt, del material de que 

está fabricado: t = 2e/D Rt, siendo D el diámetro del tubo y "e" el espesor del mismo.  

La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería estará compuesta de la presión de 

servicio, más las sobrepresiones, más el golpe de ariete.  

Coeficiente de seguridad 

 Para cualquier tipo de tubo deberá verificarse siempre, como mínimo: 

 Pr ≥ 2 Pn  

Pt ≥ Pn/2 

 Por tanto, el coeficiente de seguridad a rotura será como mínimo:  

Pr/Pt ≥ 4  

Marcado  

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas 

por cualquier procedimiento que asegura su duración permanente:  

1. Marca de fábrica. 

 2. Diámetro interior en mm.  
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3. Presión normalizada en atmósferas.  

4. Marca de identificación de orden, edad o serie. 

2.6.15 Condiciones de los tubos PVC.  
 
2.6.15.1 Características generales 
Material  
              El material empleado en el proceso de fabricación de los tubos, consta de resina de 
PVC, aditivada con diferentes estabilizantes, lubricantes y cargas y sometido en la propia 
fábrica a un proceso de mezclado.  
Aspecto y color 
             La tubería de policloruro de vinilo estructurada presenta un color teja RAL 8023 exterior 
e interiormente, con doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de 6 m de longitud, cuyas 
características son las que se describen a continuación, y donde el acoplamiento se realice 
mediante unión por copa, y la estanqueidad se garantice con junta elástica. 
 
Estado de terminación 
                   Los extremos de los tubos están cortados en sección perpendicular a su eje 
longitudinal. La sección transversal no es continua en los tubos estructurados, por lo que dicha 
sección de la superficie interior, debe ser constante. El extremo macho (cabo) va biselado y el 
extremo hembra (copa) termina en una embocadura termoconformada donde va incorporada 
una junta elastomérica. 
Sistema de unión  

Los tubos de PVC estructurados se unen entre ellos mediante un sistema de unión por 
junta elastomérica especial fabricada con material EPDM. La estanqueidad se produce al 
introducir el extremo macho del tubo (cabo) en la embocadura termoconformada (copa) del 
otro. La estanqueidad de las uniones deben cumplir con la norma UNE EN 1277 en la cual se 
realizan los ensayos con presión interior y con deflexión diametral y desviación angular. 
El ensayo sobre la junta elástica, según UNE EN 681-1, es el siguiente: 

 
La junta de estanqueidad debe ser doble (doble labio) hasta DN 500mm, para evitar el 

desplazamiento de la misma durante el montaje. 
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Gama  
Los tubos se clasificarán en función de su diámetro, según los siguientes: 
 ‡160-‡200-‡250-‡315-‡400-‡500-‡600-‡800-‡1000-‡1200  

Rigidez Circunferencial Específica (RCE)  
El valor de la RCE (Rigidez Circunferencial Especifica) de los tubos de PVC estructurados 

se establecerá en un valor => 8 KN/m2  

                  Sc=
   

    
 

Donde:  
Sc: Rigidez circunferencial especifica en N/mm2  
E: Modulo de elasticidad a flexión circunferencial en N/mm2  
I: Momento de inercia de la pared del tubo por unidad de longitud (I = e3112. en mm) 
e: espesor nominal de la pared del tubo, en mm 
EI:factor de rigidez transversal, en N x mm  
Dm: diámetro medio teórico del tubo (D1=DN-e), en mm 

 Rigidez Nominal (SN): Valor que coincide aproximadamente con la rigidez 
circunferencial específica a corto plazo y expresada en KN/m2 . El valor mínimo de esta rigidez 
nominal (SN) inicial, debe ser el indicado en el presente pliego de prescripciones técnicas como 
SN8 
Dimensiones  

Las tuberías estructuras de policloruro de vinilo, se clasifican según su diámetro 
nominal (DN), el cual es coincidente con el diámetro exterior (OD), con el diámetro interior 
(ID), o con algún valor intermedio. Los valores de los diferentes diámetros establecidos para la 
tubería de PVC corrugada SN8 son los que recoge la siguiente tabla: 
 
Longitud total del tubo 
 La longitud total del tubo es de 6 m embocadura incluida. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longitud de la embocadura  
Los valores mínimos de la longitud de embocadura figuran en la tabla siguiente en mm: 
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Marcado  

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 
siguientes identificaciones como mínimo: - Nombre o marca del fabricante.  
- Material constitutivo de la conducción. 
 - Fecha de fabricación. - Diámetro nominal DN.  
- Rigidez Nominal, SN. - Referencia a la norma EN 13.476. 
 - Marca de calidad. 
 Control de calidad en la fabricación.  
Será de aplicación lo especificado en la norma EN 13.476 2.16.2  
 
3.4.15.2. Características mecánicas y químicas.  

Cuando se realicen los ensayos, de acuerdo con lo especificado en la tabla siguiente, 
los tubos iniciales, deben tener unas características físicas acordes con los requisitos descritos 

en dicha tabla. 
 

Límites de pH  
La calidad de resina determinará la resistencia química. Por tanto para una temperatura 
ambiente de alrededor de 20ºC los valores de este indicador estarán entre 3 y 9. 
3.4.15.3 Puesta en obra.  
Transporte, manipulación y acopios  
Transporte  

Los tubos serán acondicionados en los camiones por personal de la propia Fábrica, de 
acuerdo con las normas establecidas y en función de sus características. Durante el proceso de 
carga, los materiales se colocan en posición horizontal y paralelamente a la dirección del 
medio de transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras.  
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Manipulación  
Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurará 

dejarlos cerca de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situarán éstos en el lado opuesto 
donde se piense depositar los productos de excavación.  
Acopios 

El modo de apilado de tubos será el de pirámide truncada, pero se deberá evitar 
alcanzar alturas excesivas. La primera hilera de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de 
madera con cuñas, con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. 

2.6.16 Tuberías de hormigón armado con camisa de chapa de acero 

Las tuberías de hormigón, en cuanto a clasificación, materiales, proyecto y 

ejecución, tolerancias, piezas especiales y pruebas cumplirán las prescripciones 

indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua del M.O.P.U. aprobado en 28 de julio de 1.974, en la Instrucción 

de I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado y pretensado. 

La resistencia característica a la compresión del hormigón debe ser superior a la 

de cálculo, tanto para los tubos centrifugados como vibrados. Esta en ningún caso debe 

ser inferior a los doscientos setenta y cinco (275) Kg/cm2 a los veintiocho (28) días, en 

probeta cilíndrica. 

Para poder seguir cada uno de los procesos de fabricación de los tubos y poder 

identificarlos inequívocamente, se les pondrá una marca o matrícula, consistente en un 

número de orden dentro de la fabricación del forro, troquelándolo en uno de los 

cabezales metálicos por lo menos y después de revestido, se volverá a imprimir en su 

parte interior el número del tubo, su presión de servicio y fecha de revestido. 

Durante el proceso de fabricación del tubo, el laboratorio de fábrica controlará 

cada una de las fases. El alcance de dicho control queda detallado en los apartados 

siguientes: 

Se exigirá de las casas suministradoras el envío de los certificados de control de 

calidad, relativos a las características establecidas. Para confirmar dichos certificados se 

procederá al comienzo de la fabricación a la realización de los ensayos necesarios para 

comprobar las características exigidas. 

Todas las camisas, que se fabricarán a partir de material recepcionado, serán 

probadas a presión interior para detectar los posibles poros en los cordones de 

soldaduras. La presión de prueba será la fijada en el Pliego de Tuberías de 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 
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La prueba se realizará en las prensas de la fábrica y si resulta satisfactoria se le 

dará el visto bueno y se registrará en el impreso de control de forros. 

Se controlará la longitud y diámetro interior de ambas bocas y espesor de las 

mismas aceptándose dentro de los márgenes de tolerancia señalados en dicho Pliego. 

Diariamente se confeccionará un parte con relación de tubos terminados y 

paralelamente se confeccionará una ficha con el registro de las siguientes cuestiones: 

 Diámetro, número de tubo y presión. 

 Fechas de moldeo, temperatura max./min., días de riego. 

 Dosificación de hormigones y sus resistencias. 

 Prueba de forro. 

 Materias primas empleadas. 

 Control de dimensiones e inspecciones de las distintas etapas y tubo 

terminado. 

 En el momento del troquelado el número de orden, se abrirá una ficha para 

cada tubo en la que se recojan a lo largo del proceso las características físicas 

y geométricas de las distintas fases de su fabricación. 

 Asimismo y por la parte posterior de la ficha se recogerán los resultados de las 

pruebas y ensayos correspondientes a las partidas de los materiales 

empleados en cada caso. 

 Los tubos se cargarán sobre camión mediante eslingas metálicas 

convenientemente protegidas, descansando sobre cunas de madera. 

 La descarga en obra se hará igualmente a través de eslingas similares a las 

utilizadas en la carga, depositándose en obra con las precauciones necesarias 

para evitar desperfectos en el hormigón de revestimiento. 

 Cada tubo llegará a obra con dos ejemplares de la ficha del mismo. Una vez 

colocado, se indicará la posición que ocupa en relación con el despiece en la 

misma ficha y se entregará un ejemplar a la Dirección de Obra. 

 

2.6.17 Impermeabilización interior de depósitos 

Las operaciones a realizar son las siguientes: 
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 Limpieza de las superficies a tratar mediante la aplicación de un chorro de 

agua a presión (> 150 atm.) con el fin de eliminar la lechada superficial del 

hormigón y dejar abierta la porosidad propia del mismo. 

 Ejecución del tratamiento impermeabilizante propiamente dicho, consistente en 

la aplicación de una primera capa o imprimación a base de resinas de 

poliuretano bicomponenete sin disolventes, y con un consumo mínimo de 500 

gr/m². 

 En caso de coqueras, irregularidades y/o fisuras inactivas, se empleará para 

su regularización, masilla de poliuretano bicomponente, previamente al 

revestimiento. 

 Aplicación de una segunda capa de resina de poliuretano bicomponente sin 

disolventes con un consumo mínimo de 400 gr/m². 

2.6.18 Materiales metálicos en instalaciones y equipos 

Los materiales metálicos serán los definidos en el capítulo 4 de este Pliego con las limitaciones 
de calidad impuestas en el apartado  de este capítulo. 
2.6.18.1 Tornillos y roblones 

Los materiales se regirán por la Norma Básica de Edificación ANBE-EA-95". 

Para roblones y tornillones ordinarios la resistencia a tracción del acero empleado 

será de 42 kilogramos por milímetro cuadrado y el alargamiento de rotura superior al 25 

por ciento. 

2.6.18.2 Soldaduras 

Las soldaduras en obra se realizarán por arco. El Proyecto de Ejecución definirá 

el tipo de electrodo a utilizar según norma UNE 14.001. 

Serán realizadas por soldadores homologados y sometiéndose a controles 

radiográficos: 

 100% las soldaduras a tope 

 5% resto de soldaduras 

 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  187 

3.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

3.1.  Desbroce del terreno  

Definición  
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan 

estorbar la ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, árboles, plantas no 
deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo.  
- Situación de los puntos topográficos.  
- Desbroce del terreno.  
- Carga y transporte de las tierras sobre camión a vertedero autorizado. Ningún árbol 

ni matorral situado fuera de las obras mencionadas será cortado sin autorización escrita 
expresa, debiendo ser, además, cuidadosamente protegidos durante la ejecución de las obras.  

En el presente proyecto no se prevé desbroce por no ser necesario. 
 

3.2. Derribos de cimientos y contenciones.  

Definición  
Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de 

tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor. 
 Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición: 
 - Mampostería con medios manuales. 
 - Mampostería con martillo picador. 
- Mampostería con martillo rompedor sobre retroexcavadora.  
- Hormigón en masa con martillo picador.  
- Hormigón en masa con martillo rompedor sobre retroexcavadora. 
 - Hormigón armado a mano y con martillo picador.  
- Hormigón armado a mano y con martillo rompedor sobre retroexcavadora. 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 - Preparación de la zona de trabajo - Demolición del elemento con los medios 

adecuados  
- Troceado y apilado de los escombros  
- Carga y transporte de los escombros sobre el camión a vertedero autorizado.  
Condiciones generales 
 Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
 Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
Condiciones del proceso de ejecución 
 Condiciones generales  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
 Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.  
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (alcantarillado, agua, gas, 

electricidad, etc.).  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
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Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

 Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 
 La operación de carga se efectuará con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros.  
Se trocearán lo suficiente para facilitar la carga con medios manuales. 

 

3.3.  Demoliciones de elementos de vialidad y pavimentos.  

Definición  
Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos.  
Se han considerado los siguientes elementos: 
 - Bordillo colocado sobre suelo u hormigón. 
- Rígola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón. 
 - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Demolición del elemento con los medios adecuados  
- Troceado y apilado de los escombros  
- Carga y transporte de los escombros a vertedero autorizado.  
Condiciones generales 
  Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 
en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.  

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
Condiciones del proceso de ejecución  
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros.  

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a 
arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier 
elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

3.4. Excavaciones de zanjas, pozos y cimientos. 

Definición  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación 
y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo.  

Clasificación de las excavaciones  
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Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y 
préstamos" del PG3.  

Se considerarán los siguientes tipos de excavación:  
Excavación en roca: Comprenderá, a efectos del PG3 y en consecuencia, a efectos de 

medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y 
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren 
cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos o medios 
mecánicos especiales, como por ejemplo, martillos neumáticos pesados. Este carácter estará 
definido por procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por 
el Director de las Obras. 

 Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales 
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo 
necesario, para su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de martillos 
neumáticos normales.  

Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 
incluidos en los apartados anteriores. 

 Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante 
la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades 
que corresponden a excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en 
tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el 
Director de las Obras. 

Condiciones generales  
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará 
ni removerá sin autorización del Director de las Obras.  

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 
autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 
profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar 
una cimentación satisfactoria.  

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.  

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
ordene el Director de las Obras.  

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 del 
PG3.  

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 
fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de 
la cimentación u obra de que se trate.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
Normativa de obligado cumplimiento 
  Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera 
y Puentes (P.G.-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6/2/76) para la 
ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. El citado Documento se considera 
modificado por las siguientes órdenes:  
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Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE nº 29).; Orden Ministerial de 8 de 
mayo de 1989 (BOE nº 118); Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE nº 242); 
Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988; Orden Circular 294/87T ;Orden Circular 
299/89T de 23 de febrero 1989 ; Orden Circular 311/90 C y E de 23 de marzo de 1990; Orden 
Circular 322/97 ; Orden de 27 de diciembre de 1999 (BOE 22-1-2000); Conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados; Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE 28-1-2000); 
Elementos de señalización, balizamiento y defensa de carreteras. Orden; Circular 326/00. 
Geotecnia Vial.  

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.  

Ordenes de 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril de 1986) y de 16 de abril de1990 
(BOE 30 de abril de 1990) ITC MIE SM Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 

3.5. Apuntalamientos y entibaciones. 

Definición 
 Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, 

para una protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 - Preparación de la zona de trabajo.  
- Excavación del elemento.  
- Colocación del apuntalamiento y entibación.  
Condiciones generales 

 En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 
podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de 
manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá 
autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el 
Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de 
seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al 
Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono 
independiente.  

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de 
una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales 
que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el 
interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos  

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 
planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 

 Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 
sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen 
sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se 
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efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de 
las Obras.  

La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los 
especificados en la D.T. o, en su defecto, las que determine la D.F con las propuestas de la 
contrata.  

El entibado comprimirá fuertemente las tierras. 
 Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se 

produzcan desplazamientos. 
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran.  

Condiciones del proceso de ejecución 
 El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo 

indicado por la D.F.  
Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará 

de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas. 
Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas 

horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm. 
 Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del 

personal.  
Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.  
Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, 

nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 

etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 

3.6. Agotamientos 

Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos en el punto más bajo del sector afectado, de forma tal, que no se 

entorpezca el desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan 

fácil salida por sí solas, o bien por no ser posible incorporar las aguas a cauces naturales 

o artificiales existentes, o bien porque la necesidad de organizar diversos "tajos" impida el 

natural desagüe de alguno de ellos. En todo caso se adoptarán las medidas que 

determine la Dirección de las Obras a la vista de las circunstancias que concurran en 

cada caso. 

En tanto que las aguas reunidas en los pocillos citados en el párrafo anterior 

puedan ser extraídas por medios manuales, a juicio de la Dirección de las Obras, se 

considerarán a todos los efectos que las excavaciones se realizan en "seco". Igual 

consideración tendrán las excavaciones cuando sea posible desalojar las aguas por su 

natural escorrentía, incluso con obra complementaria de apertura de canalillos o drenaje 

adecuado. 

De no ser posible la extracción de las aguas según el artículo anterior y siempre 
de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras, se procederá a su extracción 
por medios mecánicos utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los 
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caudales a evacuar. En tal caso, se considerará que la excavación se realiza "con 
agotamientos". 

 

3.7.  Relleno y compactación de zanjas y pozos.  

Definición  
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cama de asiento y relleno de tubería hasta 20 cm por encima de la generatriz superior con 
gravín o grava 20-40mm.  
- Relleno y compactación con zahorra artificial.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Situación de los puntos topográficos - Ejecución del relleno  
- Humectación o desecación, en caso necesario  
- Compactación de las tierras 
 Condiciones generales  
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
 El material de cada tongada tendrá las mismas características.  
El espesor de cada tongada será uniforme. En ningún caso el grado de compactación de cada 
tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel.  
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtrase fijadas por la 
D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en el PPTP de condiciones 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones del pliego 
de condiciones. 

 En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (NLT-108), exceptuando las capas de base donde se deberá alcanzar un grado de 
compactación del 100% del Próctor Modificado.  
Normativa de obligado cumplimiento  

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 
18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
3.8. Relleno localizado y compactación de tierras en vaciados.  
Definición  

Conjunto de operaciones de relleno y compactación de tierras, hasta alcanzar un grado 
de compactación del 100% PM. El tanque de tormentas se cimentará sobre una base de 
zahorra artificial de 25 cm de espesor mínimo. El relleno perimetral será realizado con suelo 
tolerable procedente de excavación.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo.  
- Situación de los puntos topográficos. 
 - Ejecución del tendido.  
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario. 
 - Compactación de las tierras.  

Condiciones generales  
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
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La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su 
pliego de condiciones.  

El material de cada tongada tendrá las mismas características.  
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F.  
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.  
El espesor de cada tongada será uniforme.  
Tolerancias de ejecución: 
 - Variación en el ángulo del talud: 2º - Espesor de cada tongada: 50 mm.  
- Niveles: x 

 Zonas de viales: 30 mm.  

 Resto de zonas: 50 mm.  

Condiciones del proceso de ejecución  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC. 
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y 

contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe procederse a 
su eliminación.  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 
partida.  

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el 
relleno. 

 Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas.  

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante 
final. 

 Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el 
ancho de la explanada. No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las 
condiciones exigidas.  

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de 
un terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante.  

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 
inundaciones. Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta 
conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme. 

 Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

 Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya 
secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente mas seca, de forma que la humedad 
resultante sea la adecuada. 

 Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas 
sin aplicar vibración. Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, 
hasta que la compactación se haya completado.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.  

Normativa de obligado cumplimiento 
 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carretera y Puentes (P.G.-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6/2/76) 
para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. El citado Documento se 
considera modificado por las siguientes órdenes:  
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Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE nº 29).; Orden Ministerial de 8 de 
mayo de 1989 (BOE nº 118); Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE nº 242); 
Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988; Orden Circular 294/87T; Orden Circular 
299/89T de 23 de febrero 1989 ; Orden Circular 311/90 C y E de 23 de marzo de 1990; Orden 
Circular 322/97 ; Orden de 27 de diciembre de 1999 (BOE 22-1-2000); Conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados; Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE 28-1-2000); 
Elementos de señalización, balizamiento y defensa de carreteras.Orden; Circular 326/00. 
Geotecnia Vial. 
 

3.8.  Instalación de tuberías. 

 La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 
 - Transporte y manipulación de tubos.  
- Zanjas para alojamiento de las tuberías.  
- Acondicionamiento de la zanja.  
- Montaje de los tubos. 
 - Rellenos de la zanja.  
Transporte y manipulación 

 La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que 
sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se 
evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su 
manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se 
colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas 
deberán protegerse adecuadamente.  

El Contratista deberá someter a la aprobación de la D.F. el procedimiento de descarga 
en obra y manipulación de los tubos.  

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni 
por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento 
protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

 Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen 
entre si o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben 
ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. 
Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.  

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de 
tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta 
por ciento de la de prueba.  

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para 
evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se 
colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen 
depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de 
los explosivos, etc. 

 En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por 
un período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos 
intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos 
perjudiciales en los tubos.  
Zanjas para alojamiento de las tuberías  
Profundidad de las zanjas  
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La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se 
determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas 
exteriores, así corno preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para 
ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o 
lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la 
pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. 
Como norma general bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad 
mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la 
superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 
sesenta centímetros. Si el recubrimiento indicado corno mínimo no pudiera respetarse por 
razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección 
necesarias. 

 Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de 
abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, 
medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. 
Si estas condiciones no pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras 
canalizaciones, deberán adaptarse precauciones especiales. 

3.9. Pavimentos de mezcla bituminosa en caliente. 

 Definición  
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. La ejecución de 

la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Comprobación de la superficie de asiento.  

 Colocación de la mezcla bituminosa.   

 Compactación de la mezcla bituminosa.  

 Ejecución de juntas de construcción.  

 Protección del pavimento acabado.  

Condiciones generales  
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.  
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la 

pendiente transversal que se especifique en la D.T.  
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma 

textura, densidad y acabado que el resto de la capa. En toda la superficie se alcanzará, como 
mínimo, el grado de compactación previsto en el PG3 expresado como porcentaje sobre la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall (NLT-159).  

Tolerancias de ejecución:  
- Nivel de la capa de rodadura: 10 mm. 
 - Nivel de las otras capas: 15 mm.  
- Planeidad de la capa de rodadura: 5 mm./3 m x  

 Planeidad de las otras capas: 8 mm./3 m  

 Regularidad superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm²/hm 

 - Regularidad superficial de las otras capas: <= 10 dm²/hm  
- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teórico. 
 - Espesor del conjunto: >= 90% del espesor teórico.  

Condiciones del proceso de ejecución  
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
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establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, 
se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o en caso de 
lluvia.  

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.  

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación.  
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 

fórmula de trabajo. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 

la capa y con la mayor continuidad posible. 
 La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esta‚ 

aun caliente y en condiciones de ser compactada.  
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 

70000 m², se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o 
más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.  

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará 
la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm. de la anterior.  

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo.  

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm. una de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia.  

Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.  
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los 
apoyos necesarios para el rodillo.  

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 
irregularidades se corregirán manualmente.  

Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se 
harán con suavidad. Se cuidar que los elementos de compactación estén limpios y, si es 
preciso, húmedos.  

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F.  

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.  
Normativa de obligado cumplimiento 
 - Orden Circular 24/2008 sobre el PG3. Artículo: 542 – Mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso y 543 – Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 
y discontinuas.  
- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
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3.10. Hormigonado.  

Definición 
  Hormigonado de elementos estructurales, con hormigón de central y vertido desde 
camión, con bomba o con cubilote.  
Se utilizarán hormigones con las siguientes características: 
  

 
 Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: Pozos y cámaras de 
registro, losas y muros.  
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
  - Preparación de la zona de trabajo. - Vertido del hormigón.  
 - Compactación del hormigón mediante vibrado.  
 - Curado del hormigón.  
Condiciones generales  
 El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. Después del 
hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la D.T. 
  La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción 
de elementos del encofrado ni de otros.  
 Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la D.F.  
 El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. Si la 
superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o 
elementos adheridos.  
 Espesor máximo de la tongada: 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Asiento en el cono de Abrams: 
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Tolerancias de ejecución:  
 - Recubrimiento de las armaduras: Nula.  
 - Posición de las armaduras: 10 mm. 
 -Planeidad de los paramentos vistos: 6 mm./2 m 
  - Planeidad de los paramentos ocultos: 25 mm./2 m  
 - Consistencia: x 

 Plástica: 1 cm.  

  Blanda: 1 cm.  

 Fluida: 2 cm.  

Condiciones del proceso de ejecución  
 Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente 
la parte afectada.  
 La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0ºC. 
 El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será.>= 5ºC. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0ºC. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la 
D.F. En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder 
verificar la resistencia realmente conseguida. 
  Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua 
del hormigón. 
  No se hormigonará sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición de 
las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  
 Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la D.F. aprobará la instalación de 
bombeo previamente al hormigonado.  
 No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la D.F. lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
  No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 
  El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones.  
 El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 
 La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  
 El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la D.F. En ningún 
caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.  
 Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la 
junta. 
  Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos. 
 Antes de hormigonar la junta se humedecerá.  
 Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. 
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del 
vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones. 
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  El vibrado se hará mas intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  
 Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. Durante el 
fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las 
superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  
 - 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.  
 - 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas. 
  Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  
Normativa de obligado cumplimiento 
 EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural.  
 * Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera 
y Puentes (P.G.-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6/2/76) para la 
ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. El citado Documento se considera 
modificado por las siguientes órdenes:  
 Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE nº 29).; Orden Ministerial de 8 de mayo 
de 1989 (BOE nº 118); Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE nº 242); Orden 
Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988; Orden Circular 294/87T ;Orden Circular 299/89T de 
23 de febrero 1989 ; Orden Circular 311/90 C y E de 23 de marzo de 1990; Orden Circular 
322/97 ; Orden de 27 de diciembre de 1999 (BOE 22-1-2000); Conglomerantes hidráulicos y 
ligantes hidrocarbonados; Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE 28-1-2000); Elementos de 
señalización, balizamiento y defensa de carreteras.Orden; Circular 326/00. Geotecnia Vial. 

3.11. Encofrado.  

Definición  
 Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el 
encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir.  
 Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos:  

- Zanjas, pozos, arquetas, losas y muros. La ejecución de la unidad de obra incluye las 
siguientes operaciones: 
 - Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
 - Montaje y colocación de los elementos del encofrado.  
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.  
- Tapado de las juntas entre piezas.  
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 
-Aplomado y nivelación del encofrado.  
- Disposición de aperturas provisionales en el encofrado, cuando haga falta. 
 - Humectación del encofrado, si es de madera. - Desmontaje y retirada del encofrado y 
de todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esaría‚ en disposición de 
soportar los esfuerzos.  
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  

Condiciones generales  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y 

resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas 
y dinámicas que comporta su hormigonado. El interior del encofrado estará pintado con 
desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en cada caso, la 
colocación de estos productos. 

 El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
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posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. Será suficientemente estanco 
para impedir una perdida apreciable de pasta entre las juntas.  

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni 
sacudidas.  

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen 
su forma correcta. 

 Tendrá marcada la altura para hormigonar.  
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la D.F. la aprobación por 

escrito del encofrado.  
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.  
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 

total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 

libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la D.F.  
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a 

los tres das de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido 
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los 
costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.  

Elementos verticales: 
 Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales 

en la parte inferior del encofrado. 
 Se preverá en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan 

la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y 
horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 
elementos verticales de esbeltez mayor que 10.  

Elementos horizontales:  
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 

con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, este conserve 
una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de 
la luz.  

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 

 

3.12. Acero en barras corrugadas.  

Definición y características de los elementos  
Barras corrugadas de acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.  
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.  
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial.  
Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales 

o transversales, con las siguientes excepciones: 
 - Mallas electrosoldadas. 
- Armaduras básicas electrosoldadas. 
 En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias 

normas. 
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 Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065. 

 Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-065, 
relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante 
(según informe técnico de la UNE 36-811). 

 Medidas nominales: 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Características mecánicas de las barras: 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Composición química: 
  
 
 
 

 Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de 
dobladodesdoblado a 90°C (UNE 36-068 y UNE 36-065): Nula  
 Tensión de adherencia (UNE 36-068 y UNE 36-065):  
 - Tensión media de adherencia:  

 D < 8 mm.: t 6,88 N/mm2  

  8 mm. D 32 mm.: t (7,84-0,12 D) N/mm2  

  D > 32 mm.: t 4,00 N/mm2  
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 - Tensión de rotura de adherencia:  

 D < 8 mm.: t 11,22 N/mm2  

  8 mm. D 32 mm.: t (12,74-0,19 D) N/mm2  

  D > 32 mm.: t 6,66 N/mm2 Tolerancias:  

  
 
 
 
 
 
 
- Sección barra:  

 Para D 25 mm.: >= 95% sección nominal  

 Para D > 25 mm.: >= 96% sección nominal 

  - Masa: ± 4,5% masa nominal. – 

 - Ovalidad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Condiciones de suministro y almacenaje 
 Condiciones generales: 
 Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:  
- En el caso de productos certificados:  

 El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el Art. 1 de la norma EHE08.  

  El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 

pasivas).  

  El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los Arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE08. 

  El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de 
control de producción correspondientes a la partida servida.  
 - En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):  

 Resultado del ensayo de las características mecánicas.  

 Resultado del ensayo de las características geométricas.  

  Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas).  

 Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad 
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.  
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Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.  
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en 

la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.  
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 

< 1%. 
 Normativa de obligado cumplimiento 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 
 UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 

de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

3.13.  Mallas electrosoldadas. 

Definición y características de los elementos  
Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan 

perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto. 
 Características generales  

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.  
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial.  
Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-065, 

relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante 
(según informe técnico de la UNE 36-811). 

 Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm.): 5-
5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14.  

Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092. 
 Características de los nudos (UNE-EN ISO 15630-2):  
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Área de la sección transversal 
nominal del elemento sometido a tracción, barra de mayor diámetro de las del nudo) 
(Re = Límite elástico garantizado de los nudos).  
- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total.  
- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total.  
Anchura del panel: 2,15 m. Longitud del panel: 6 m.  
Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 
retícula.  
Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm.  
 
 
 
Características mecánicas: 

 
 

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de 
dobladodesdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula  

Tensión media de adherencia (EHE-08):  
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- Barras de diámetro < 8 mm.: t 6,88 N/mm2 
 - Barras de diámetro entre 8 y 32 mm.: t 7,84 y - 0,12 N/mm2 
 Tensión de rotura por adherencia (EHE-08): 
 - Barras de diámetro < 8 mm.: t 11,22 N/mm2 
- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm.: t 12,74 y - 0,19 D N/mm2  
Tolerancias: 
 - Sección barra:  

 Para D 25 mm.: t 95% sección nominal. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065. 
 Condiciones de suministro y almacenaje 
 Condiciones generales:  
Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 
Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 
- En el caso de productos certificados:  

 El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el Art. 1 de la norma EHE08.  

  El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados 

(armaduras pasivas).  

 El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los Arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE08.  

El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de 
control de producción correspondientes a la partida servida.  

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):  

 Resultado del ensayo de las características mecánicas.  

  Resultado del ensayo de las características geométricas.  

 Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas).  

  Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas).  

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad 
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.  

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.  
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en 

la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.  
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 

< 1%  
Normativa de obligado cumplimiento 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

3.14.  Obras no especificadas en el presente Pliego. 

Para la Ejecucion, en general, de cualquier obra no especificada en concreto en el 
presente pliego, El Director podrá exigir las prescripciones correspondientes que se contengan 
en cualquier instrucción, pliego o normativa general que resulte aplicable a la obra a ejecutar, 
bien sea de ámbito nacional o subsidiariamente, internacional; pudiendo Así mismo solicitar al 
efecto las garantías necesarias para un correcto funcionamiento de las referidas obras. 
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3.15.  Señalización durante las obras.  

Durante todo el periodo de Ejecución de las obras se tendrá especial cuidado en la 
señalización, tanto diurna como nocturna, de las mismas a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
y el Artículo 104.9 del P.G.-3. Las operaciones necesarias para alcanzar dicho objetivo 
adecuadamente se llevarán a cabo cumpliendo las indicaciones de la Instrucción 8.3-IC 
aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987.  

3.16. Seguridad y salud.  

Comprende este concepto la adopción de todas las medidas necesarias de acuerdo con 
lo prescrito en el “REAL DECRETO SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (RD 1627/97) y sus modificaciones debidas al RD 337/2010 de 
19 de marzo. 

 Así mismo comprende la señalización y balizamiento de la obra de acuerdo a lo 
previsto en la norma 8.3-IC, en cuanto a materia de seguridad vial.  

Se considera válido lo establecido en el Proyecto de Seguridad y Salud redactado y que 
se acompaña en el anejo correspondiente. 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  206 

4.  CONDICIONES TECNICAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 ORGANOS DE CIERRE Y REGULACION DE CAUDAL EN TUBERIAS Y CANALES 

4.1. Generalidades 

Las válvulas y compuertas accionadas por servomotores eléctricos o neumáticos 

llevarán un equipo de accionamiento manual para apertura y cierre de las mismas. 

Estarán dotadas de dispositivos limitadores y de seguridad. 

4.2. Compuertas 

El Contratista indicará en su Oferta los materiales de engranajes, guías y husillos. 

El acero del tablero será como mínimo del tipo A-410 B según UNE 36.080 y con perfiles 

de refuerzo. 

El espesor mínimo del tablero será de seis (6) milímetros. Los vástagos y husillos 

tendrán un diámetro superior a 40 mm. y que en las condiciones más desfavorables de 

accionamiento de flecha no exceda de 1/1.000 de la longitud. 

La estanqueidad, salvo indicación contraria del P.P.T.P., se realizará mediante 

bronce contra bronce, a tres (3) o cuatro (4) grados según el tipo de compuerta. 

La estructura de la compuerta será de perfiles laminados. 

4.3. Válvulas 

Las válvulas metálicas todo-nada podrán ser de compuerta o mariposa. Las de 

regulación serán necesariamente del tipo mariposa u otros diseños especiales. 

Las válvulas deberán cumplir las Normas Técnicas de Elementos de Maniobra y 

Control del Canal de Isabel II, y en su caso las condiciones exigidas en el P.P.T.P.. 

4.4. BOMBAS, SOPLANTES Y COMPRESORES 

 Bombas 4.4.1

En las instalaciones de bombeo en que el servicio requiera una sola bomba, 

existirá otra de reserva que entrará automáticamente en marcha en caso de avería de la 



ESTUDIO DE LA LAMINACIÓN DEL CANAL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACIÓN LOS LEANDROS (MOLINA DE SEGURA) 

 

 

Antonio Martínez Martínez  207 

primera. Si el servicio requiere varias bombas en paralelo, la reserva quedará limitada al 

50% por exceso de las existentes, y como mínimo alcanzará 1 unidad. 

Las bombas cuyo caudal haya de ser variable en función de alguna medida de 

control, conseguirán la verificación mediante cambios continuos de su velocidad por 

variadores eléctricos de frecuencia. 

4.4.1.1 Tornillos de Arquímedes 

El Contratista indicará en su Oferta los materiales a emplear en las distintas 

piezas integrantes. El material del cuerpo será como mínimo de acero A-42 B. 

El espesor de las chapas helicoidales será como mínimo de 6 mm. si 0 < 1 m., de 

8 mm. si 0 < 1,75 m. y de 10 mm. si 0 > 1,75 m. El espesor del tubo central será como 

mínimo igual o mayor que el de las hélices. El proceso de soldadura será conforme con 

el punto 2.6.6. 

El Contratista explicará con todo detalle el sistema de lubricación del cojinete 

inferior de apoyo y restantes soportes del tornillo. La flecha del tornillo en carga no 

superará 1/1.000 de la longitud. 

Los cojinetes serán engrasados con una bomba de almacenamiento 

independiente. 

El equipo dispondrá de un sistema de control temporizado que evite la puesta en 

marcha previa al correcto engrase de los cojinetes. 

La máquina irá dotada de elementos antirretroceso debidamente dimensionado, 

en el eje intermedio del reductor. 

El reductor debe dimensionarse para condiciones de funcionamiento continuo, golpes 
bruscos y gran inercia. El motor se adecuará lo más estrictamente posible al consumo 
máximo. El factor de servicio del reductor (cociente de la potencia nominal del reductor 
entre la potencia instalada) no será inferior a 2,5. 

El dispositivo de arranque debe posibilitar la puesta en marcha en dos escalones 

para potencias menores de 75 KW y de tres para potencias superiores. 

Las soldaduras se realizarán con electrodo básico, previo trabajo adecuado de los 

bordes de las chapas. El control radiográfico será condición básica. 

El acoplamiento motor - reductor, no será directo. 
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El acoplamiento reductor eje de bomba se realizará a través de elementos 

elásticos de la mejor calidad y dimensionado para los mayores golpes que pueda recibir. 

La bancada de anclaje tendrá un peso mínimo igual a la mitad del peso conjunto 

de la máquina. 

La sala de motores y reductores irá dotada de puente - grúa si la potencia unitaria 

es > 55 KW y de polipasto motorizado si es inferior. 

 Bombas centrífugas 4.4.2

Todas las bombas centrífugas se diseñarán de forma que el punto nominal de 

funcionamiento sea el correspondiente a un caudal un 10% superior al previsto en los 

cálculos, con la misma presión. 

El Ofertante incluirá en su Oferta la especificación técnica de cada bomba 

indicando fabricante, velocidad, número de etapas y curvas características, incluyendo la 

curva NPSH. 

Los materiales de los distintos elementos cumplirán las condiciones siguientes: 

- Carcasa: Fundición nodular u otro material que proponga el Licitador, 

justificándolo debidamente y que sea aceptado por el Director de las Obras. 

- Eje: Acero inoxidable. 

- Rodetes: Bronce o acero inoxidable. 

- Cierre: Mecánico doble independiente 

 Las bombas serán montadas de tal forma que sus acoplamientos de entrada y salida del 
líquido impulsado no soporten tensiones producidas por las tuberías acopladas. 
 Si una bomba requiere, como parte de su mantenimiento preventivo, la limpieza e 
inspección periódica del interior de la carcasa, ésta deberá poder hacerse sin recurrir al 
desmontaje del motor de accionamiento ni de la propia carcasa. 
Todas las tuberías de impulsión dispondrán de conexiones con válvula auxiliar y racord de 3/4" 
para posibilitar la medida de presión con manómetro. 
 Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática 
adecuada a fin de evitar el descebado y las vibraciones. 
 Se evitará asimismo y por ese motivo curvas cerradas y diseños complejos en la 
aspiración, que debe ser lo más simple y directa posible. 
 Cualquier bomba instalada en la planta dispondrá de las válvulas de aislamiento 
correspondientes además de las antirretorno que precise. 
 El funcionamiento de las bombas será preferentemente a 900 rpm, no siendo superior a 
las 1.500 r.p.m. en régimen normal. Únicamente se admitirán velocidades superiores si no 
fuera posible la adquisición en el mercado. 
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 Las bombas sumergibles dispondrán de protecciones térmicas en los devanados del 
motor y detectores de humedad en la cámara intermedia de lubricación. 

 Otro tipo de bombas 4.4.3

 El Ofertante incluirá en su Oferta la especificación técnica de cada bomba indicando 
fabricante, materiales de las partes principales y cuantas características ayuden a definir 
completamente la máquina. 
 Dispondrán de cierres mecánicos del tipo y calidad en función del fluido impulsado. 
 De aquellas piezas de la bomba (tubo elástico en las peristálticas, membranas o 
émbolos en las alternativas) cuya duración normal asegurada por el fabricante debe ser un 
dato fundamental en el proceso de selección, se indicará la duración garantizada. En general, 
se adoptarán para las bombas citadas los mismos criterios de instalación que para las 
bombas centrífugas. 

Las bombas volumétricas de tornillo helicoidal no superarán las 250 r.p.m., su 
rotor y su estator serán adecuados al fluido impulsado. El estator dispondrá de control de 
temperatura del mismo. 

4.4.3.1.1.1 Soplantes y compresores 

El Ofertante incluirá en su Oferta la especificación técnica de cada máquina 

indicando fabricante, materiales, sistema de refrigeración y cuantas características 

ayuden a definirla completamente. 

El nivel de ruido no sobrepasará los 80 dB. si la máquina se instala en local donde 

existan otras máquinas que requieran acceso frecuente por parte del personal de 

operación y mantenimiento. 

Se asegurará en cualquier caso un aislamiento adecuado del edificio que 

albergue las máquinas, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, 

así como de garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

En este mismo sentido, deberán disponerse los oportunos silenciadores, 

acoplamientos elásticos y cuantos elementos fueren oportunos a fin de disminuir al 

máximo el citado nivel de ruido. 

Se dispondrán por otra parte los sistemas de filtrado adecuados de aire que 

aseguren un óptimo funcionamiento de las máquinas. 

Las instalaciones y tuberías cuya temperatura sobrepase las temperaturas 

admitidas en la citada Ordenanza se dispondrán calorifugadas o dispuestas de tal forma 

que eviten los accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los operarios. 
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Corre por cuenta del Contratista asegurar que la temperatura ambiente máxima 

de la sala de máquina no superará en 31 C la temperatura exterior en verano, así como 

disponer los termómetros de ambiente para comprobarlo. 

Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común dispondrán de 

las oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno de la mejor calidad. 

Se asegurará mediante los soportes adecuados y los elementos elásticos 

correspondientes, que las máquinas no soporten tensiones ni transmitan vibraciones a 

las tuberías. 

Se dispondrá para cada máquina la oportuna conexión para termómetro y 

manómetro, así como manómetro fijo bien visible desde el exterior, indicador de la 

presión de la red principal. 

Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 75 KW y la unitaria 

sobrepase los 18,5 KW dispondrán de los mecanismos de elevación y movimiento 

adecuados que deberá ser puente - grúa si la potencia unitaria es superior a los 55 KW y 

el número de máquinas mayor de 2. 

Las máquinas rotativas mayores de 18,5 KW no deberán sobrepasar las 1.500 

r.p.m., debiendo justificarse en caso contrario la inexistencia de las mismas en el 

mercado. 

Los motores deberán dimensionarse para una potencia superior al 20% de la 

estimada como consumo máximo, cuidándose a la elasticidad de la transmisión a eje de 

máquina. 

El Contratista expondrá cuidadosamente tanto en la memoria como en las 

especificaciones de máquinas y presupuesto las características detalladas de los 

equipos, edificios y tuberías e instalaciones, que han sido objeto de los párrafos 

anteriores, procurando desglosas al máximo las partidas. 

La Administración exigirá en cualquier caso al Adjudicatario, la instalación de los 

elementos accesorios que aseguren el cumplimiento de las normas antes señaladas, 

dentro del precio del conjunto de la instalación ofertada. 
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Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su 

secado se especificará claramente si éste se efectuará mediante máquina frigorífica o de 

absorción. 

En los secadores de absorción el periodo mínimo de regeneración será de ocho 

horas. 

4.4.3.1.1.2 Reductores 

Tanto los engranajes como rodamientos será dimensionados para una vida 

mínima de 50.000 horas. 

Su factor de servicio; cociente entre la potencia nominal y la potencia del motor de 

almacenamiento, será como mínimo 1,5 en general y 2,5 para tornillos de Arquímedes, 

turbinas y centrifugadoras. 

4.5. TUBERIAS 

 Tuberías enterradas 4.5.1

Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se 

produzcan daños en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa o 

negativamente afectadas por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse 

debidamente protegidas. 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación 

no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se recompactará con 

medios adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante 

sustitución o modificación. 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por 

material seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad su sustitución 
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será la adecuada para corregir la carga admisible hasta los 0,5 Kg/cm2. El material de 

sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 33 mm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 

material seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, 

arenas y otros materiales inertes, con un tamaño máximo de 33 mm. y asimismo, si lo 

juzga oportuno la Administración, adiciones de cemento o productos químicos. 

Asimismo se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y 

libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la 

compactación de las camas de apoyo. 

El sistema de apoyo de la tubería en la zanja vendrá especificado en los planos 

del Proyecto y/o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las prescripciones del 

presente capítulo. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea 

puntual o una línea de soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión 

asegurar una distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la 

integridad de la conducción. 

Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la 

ejecución de esta deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna. 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán 

más de 0,3 por ciento de sulfato, expresado como trióxido de azufre. 

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los 

Planos y/o Pliegos. 

 Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón si tuvieran 
que soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o 
descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso 
para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las reacciones reforzadas 

vendrán indicadas en los planos del Proyecto. 
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Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y cuando sea aplicable los 

revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a 

la zanja para su instalación. 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales 

como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la 

conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y 

protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales y otros, 

dispositivos cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños. 

En las juntas soldadas, en alineación recta de los tubos, el solapo o enchufe de 

las boquillas no será inferior a 50 mm. En alineaciones curvas se podrá formar un ángulo 

en la junta, que permita un enchufe normal de los tubos y como máximo que permita una 

correcta soldadura sin necesidad de añadir elementos suplementarios para el cierre de la 

junta. 

La soldadura se efectuará preferiblemente por la parte interior, de forma que no 

quede ningún poro, para conseguir una completa estanquidad, para lo cual todas las 

juntas se probarán con líquidos penetrantes y a control radiológico de acuerdo con el 

punto 7.6.6. 

Terminada la soldadura y comprobadas estas se ejecutarán los manguitos 

exteriores e interiores enrasando estos últimos con el hormigón de los tubos. 

Previamente a la ejecución de los manguitos se pintarán los hormigones de los tubos y la 

chapa de las boquillas con productos adherentes y en el mortero de los manguitos se 

adicionarán productos expansivos. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por 
sus extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a 
quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre 
provisional estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado 
inadvertidamente. 
 Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por 
personal experimentado. 
 Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, en el caso de zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. 
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En el caso de que, a juicio de la Administración, no sea posible colocarla en sentido 
ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. 
 Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general todos aquellos 
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de 
resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 
esfuerzos soportados. 
 Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe totalmente el empleo de cuñas de piedra o de 
madera que puedan desplazarse. 
 La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 
prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. 
Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 
1.- Prueba de presión interior 
2.- Prueba de estanqueidad 
 El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, 
así como el personal necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos 
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

1.- Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales 

de presión interna por tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra. 

Se empezará por rellenar 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 que se haya 

comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua 

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 cada uno de ellos 

será proporcionado por el Contratista y disponiendo ambas del correspondiente 

certificado de calibración. 

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán 

convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamiento 
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de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para continuar 

el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el 

tramo en prueba, de existir, se encuentren abiertas. Los cambios de dirección, piezas 

especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanjas de las tuberías será la que establezca la 

Normativa Técnico General para cada tipo de tubería. La presión se hará subir 

lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por 

centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará treinta minutos, y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior al 
establecido en cada caso. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se 
corregirán los defectos 

observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso 

algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 

magnitud indicada. 

Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua, al 

menos veinticuatro (24) horas. 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua y otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer 

razonablemente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección de Obra podrá rechazar el sistema de prueba propuesto 

si considera que no ofrece suficiente garantía. 

2.- Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

La presión se define como la cantidad de agua que debe suministrarse 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 y haberse 

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 V = K.L.D. 
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en la cual: 

V = Pérdida total en la prueba, en litros 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 

D = Diámetro interior, en metros 

K = Coeficiente dependiente del material 

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

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas repasará todas las juntas y tubos 

defectuosos; asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable 

aún cuando el total sea inferior al admisible. 

El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Ingeniero de su conformidad, no 

sólo con respecto a las pruebas de estanqueidad y carga, sino con la forma y disposición 

de cada uno de los anclajes necesarios en la red. 

En el relleno de las zanjas se procederá a la compactación indicada en los Planos 

y en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias. 

Si fuera necesario, por no ser el acople directo, se utilizarán piezas intermedias 

para conseguir dicha unión. 

Todas las piezas especiales que sean de acero irán protegidas frente a la 

corrosión. 

Los manguitos de tubería metálicas que unen válvulas de mariposa dentro de las 

arquetas, tendrán el mismo tratamiento que estas piezas especiales. 

 Tuberías aéreas 4.5.2

El tendido de las tuberías se hará proveyéndolas del número necesario de 

soportes, anclajes, juntas de dilatación, etc., que asegure un funcionamiento sin 

vibraciones. 

La flecha máxima admisible en el centro de vanos entre apoyos será 1/1.000 de la 

longitud entre soportes, medida con la tubería en funcionamiento. 
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No se colocarán en ningún caso tuberías al nivel del suelo ni a menos de 1,90 m. 

del piso en los sitios de paso, salvo en galerías donde, debidamente señalizadas se 

admitirá el cruce de tuberías cuya generatriz inferior distará del suelo una distancia 

mínima de 1,70 m. 

La distancia mínima de cualquier generatriz a la base o los parámetros no bajará 

de los 15 cm. 

La disposición general de las tuberías debe permitir una operación y 

mantenimiento cómodos de cada máquina en particular y la instalación en general. 

Las velocidades en las tuberías de agua no deberán pasar de 1 m/seg. por cada 

25 mm. de diámetro con un máximo de 2,4 m/seg. 

El Ofertante proyectará las tuberías de los materiales que estime conveniente 

salvo que en el P.P.T.P. se especifique material para un servicio determinado. 

 Protección de tuberías 4.5.3

Para la protección anticorrosiva de las tuberías se tendrán en cuenta los factores 

y recomendaciones indicadas y en lo especificado en el punto 2.6.4., tratamiento y 

protección de superficies metálicas. 

 Ventosas en las tuberías 4.5.4

Serán de doble cuerpo y triple función. Se colocarán en los puntos altos de la 

tubería y adosadas a las válvulas de corte, del lado en que la tubería descienda. 

Cumplirán con las Normas Técnicas de Elementos de Maniobra y Control del 

Canal de Isabel II. 

 Caudalímetros y contadores 4.5.5

Para el montaje de cualquiera de estas instalaciones será preceptivo que cumpla 

la Normativa del Canal de Isabel II y las características que figuran en la correspondiente 

ficha técnica. 

En los caudalímetros se considera incluida la instalación de un contador 

registrador y acumulador, alimentado por batería in situ. 
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 Válvulas de retención 4.5.6

Todas las válvulas de retención a instalar dispondrán de asiento de elastómero 

tipo NBR y mecanismo de retardo (cierre lento). El cuerpo de las válvulas será de acero 

fundido y los órganos de cierre y ejes de acero inoxidable. 
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.  

5.1. Condiciones generales.  

Precios unitarios.  
En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de 

Condiciones, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra 
terminada conforme a las indicaciones de los documentos del Proyecto. Por tanto, quedan 
comprendidos en ellos todos los gastos que en el suministro y empleo de materiales y la 
realización de unidades de obra se puedan ocasionar por cualquier concepto.  

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en 
el Presupuesto.  

La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no 
es exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 
compresión de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no 
reseñados y las operaciones no descritas que a juicio de la Dirección de la obra sean necesarias 
para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de abono.  

5.2.  Materiales sustituidos.  

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales 
serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el 
documento que autorice la sustitución. Si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución 
estuviese justificada y, por tanto, no se hubiese llevado a cabo, el contratista no podrá 
reclamar pago alguno por los trabajos realizados no terminados en las unidades de obra 
afectadas por la carencia del material, cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra 
podrán ser contratadas de nuevo libremente. 

5.3.   Unidades de obra no previstas. 

 Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 
precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto.  

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 
mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del contratista. Si el contratista ejecutase 
unidades de obra aceptable pero no prevista sin haber obtenido la autorización de la D.F. ni el 
acuerdo del precio contradictorio. Se verá obligado a aceptar el precio contradictorio que a 
posteriori dictamine la Dirección de Obra.  

No se encuentran en este caso las obras necesarias de acceso y trabajo a los tajos, ni 
las operaciones necesarias previas o posteriores a la ejecución de cada unidad de obra que 
serán a cargo del contratista sin que por ello tenga derecho a abono alguno, por estar 
comprendidas ya en los precios de las unidades de obra afectadas.  

5.4. Obra aceptable e incompleta.  

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, la Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la contrata; 
ésta podrá optar, si la D.F. lo considera pertinente, rehacer la obra con arreglo a condiciones, 
siempre que esté dentro del plazo, o demoler y ejecutar la obra de acuerdo a lo descrito en 
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proyecto. Se aplicarán los precios y descomposiciones que figuran en el Cuadro de Precios Nº 
2, sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier unidad descompuesta en forma 
distinta. 
En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia u 
omisión de cualquiera de los elementos que componen el precio contenido en dicho Cuadro.  

5.5. Partidas alzadas.  

Todas las obras, elementos e instalaciones que figuren como partidas alzadas se abonarán 
previa justificación por parte del contratista, a los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 
1, o en su defecto, a los precios contradictorios aprobados, si se trata de nuevas unidades.  
En cualquier caso, su importe total no excederá al valor que figura como partida alzada.  

5.6.  Medición y abono.  

La medición y abono se hará por Unidades de Obra. La medición se hará según lo 
ejecutado en la realidad, siempre que no sea mayor que lo contemplado en los planos, excepto 
en el caso de que la D.F. así lo hubiera previamente establecido. Si la D.F. lo considera 
oportuno modificará la obra a ejecutar, teniendo esto prioridad sobre lo contemplado en 
proyecto. 

5.7.  Medición y abono de las unidades de obra.  

 Excavaciones 5.7.1

. Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente excavados, obtenidos por 
diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse los trabajos y los perfiles finales. 
Comprende la maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución, la limpieza y desbroce 
de todo tipo de vegetación, y el transporte de los productos sobrantes a terraplén vertedero.  

 Encofrados y hormigones. 5.7.2

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados de superficie de hormigón medidos 
sobre los Planos. 

 El hormigón se abonará por metros cúbicos realmente colocados en obra, medidos 
sobre los planos. Se descontarán las sanciones impuestas por insuficiente resistencia al 
hormigón. 

 El cemento, los áridos, el agua y las adiciones, así como la fabricación, transporte y 
vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario. Igualmente se incluye su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  

 Tuberías. 5.7.3

 La tubería se abonará por los metros, del diámetro, tipo y clase resistente 
correspondientes, realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno. 

 El precio comprende la adquisición de la tubería, la parte proporcional de unión, el 
transporte, la manipulación y el empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra 
necesaria para su instalación en zanja, ejecución de juntas y gastos de pruebas.  
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5.8. Tratamiento de no conformidades.  

 Hormigones. 5.8.1

 a. Si la resistencia a 28 días es de hasta un 5% inferior respecto a la pedida en el Proyecto es 
más de la mitad de las probetas, se abonará el 90% del precio. Si además hay grietas de hasta 
0,2 mm., se reducirá el precio en otro 5%.  
b. Si hay grietas de hasta 0,4 mm., se reforzarán y arreglarán. No se admite menor resistencia 
del hormigón que la del apartado anterior. Se volverá a hacer la primera comprobación.  
c. Si las grietas son superiores a 0,4 mm., o el hormigón disminuye su resistencia en más de un 
5% en la mitad de las probetas, se derribará y se hará de nuevo la estructura. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES.  

6.1. Personal de contratista.  

El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, y será el Jefe de Obra. 

 Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para 
su aceptación, que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en 
cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello.  

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de 
la obra.  

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo 
la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.  

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación 
de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director 
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia.  

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con 
el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

 El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección 
a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 
Director.  

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 
de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento si fuese necesario o conveniente.  

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.  

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el 
Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 
Delegado, acorde con el cometido de cada uno.  

6.2.  Libro de Órdenes. 

 Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director.  
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Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 
obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:  

- Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. - 
Relación de trabajos efectuados, con detalle de su colocación dentro de la obra.  

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos en que estos se recogen.  

- Cualquier otra circunstancia que pudiera influir en la calidad o en el ritmo de 
ejecución de la obra. 

 Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el 
cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 
transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 
comunicar al Contratista.  

6.3. Programas de trabajo.  

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa 
de Trabajos indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone 
llevar a cabo las obras, los medios a disposición de la obra y los rendimientos previstos 
mediante un diagrama de Gant, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen 
previstas.  

La programación de los trabajos será actualizada por el contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al 
contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el 
contrato de adjudicación.  

6.4. Plazos de ejecución y garantía.  

El plazo de ejecución de las obras tendrá una duración máxima de OCHO (8) meses.  
El plazo de garantía tendrá una duración de un año, contando a partir del día siguiente 

de la recepción de las obras.  
Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación de las obras, con 

arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las obras para dicha conservación. 

6.5.  Recepción.  

A la terminación de las obras el Director Encargado efectuará inspección directa de las 
obras ejecutadas y considerará las condiciones del contrato, los datos o informes establecidos 
durante la ejecución de los trabajos, las pruebas y ensayos efectuados, etc., para proceder a la 
recepción de las mismas. Si se encuentran las obras en buen estado, se darán por recibidas y 
con derecho a entregarlas a uso público. Desde la fecha de la recepción, de la que se levantará 
acta, empezará a contar el plazo de garantía.  

6.6. Ensayos.  

Independientemente de la inspección de calidad que realice la dirección de obra, el 
contratista realizará a su cargo los ensayos y pruebas que sean necesarios para la adecuada 
comprobación sistemática de que, tanto los materiales que se utilicen en las obras como la 
propia obra que se ejecuta, cumplan las condiciones requeridas en las Normativas aplicables y 
en el presente P.P.T.P. 
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6.7.  Contradicciones y omisiones del proyecto.  

Las descripciones que figuren en un documento y hayan sido omitidas en los demás, 
habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre Planos 
y Pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. La omisión, descripción 
incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar a cabo los fines 
del proyecto, no exime a la contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y 
correctamente descrita.  

6.8.  Permisos y licencias.  

La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
de las obras. En particular serán de cuenta del contratista los permisos y cánones derivados de 
las excavaciones de los préstamos y los vertederos autorizados.  

6.9.  Gastos a cargo del contratista.  

Serán de cuenta del contratista todos los gastos de: 
 Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 

terminación y entrega.  
Todas las obras y movimientos de tierra necesarios para el acceso de la maquinaria, 

personal y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra contempladas en proyecto 
y la reposición a sus condiciones originales una vez ejecutada la obra.  

Las Tasas, permisos y proyectos adicionales que sean necesarios para la definitiva 
ejecución de las obras.  

Protección y seguros de la obra en ejecución.  
Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y 

momento.  
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 
para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra 
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 
basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y 
servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, 
señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los 
provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro 
concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones 
provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección 
de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas 
o por dictamen de Ingeniero Director.  

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.  

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los 
Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las 
instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra 
correspondientes. 

 Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos 
que les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la 
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extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, 
talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para 
el transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las 
obras.  

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización 
o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto 
mantenimiento de las medidas de seguridad.  

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 
daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de 
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 
maquinaria y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras.  

En los casos en que exista una disminución del rendimiento de ejecución de alguna de 
las unidades de obra debido a la aparición de infraestructuras de cualquier tipo u otros 
imprevistos, se entiende que los gastos debidos a esta disminución del rendimiento están 
incluidos en los costes indirectos de las unidades y en los precios de las propias reposiciones 
de servicios. Por tanto el contratista en ningún caso tendrá derecho a abono alguno por lo que 
se entiende como perdida de rendimiento en alguna unidad de obra debido a aparición de 
servicios afectados o imprevistos.  

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
6. ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA  
Para el Productor de Residuos (artº. 4 del RD 105/2008) 
 Incluirá en el Proyecto de Ejecución un estudio de gestión de residuos que contendrá como 
mínimo:  
- Estimación de los residuos  
 Medidas de prevención  
Operaciones de reutilización y separación   
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.  
 Pliego de condiciones  
Valoración del coste previsto en la generación de los residuos  

Dispondrá de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente (en obra o en instalación para posterior tratamiento por gestor autorizado).  

Para el Poseedor de Residuos en la obra (artº. 5 del RD 105/2008)  
Presentará ante el Promotor un Plan de Gestión que será aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la propiedad. 
 Mantendrá los residuos en buenas condiciones y evitará la mezcla de las distintas 

fracciones ya seleccionadas.  
Deberá sufragar los costes de gestión y entregar al productor (promotor) los 

certificados y demás documentación administrativa.  
Informará a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  
Conservará los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de la obra.  
Comprobará que los contenedores estén etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores sepan donde tienen que depositar los distintos residuos.  
Para el Personal en la obra  
Cumplirán con las órdenes y normas que el responsable de gestión de los residuos 

disponga. Etiquetarán convenientemente los contenedores.  
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Las etiquetas llevarán información clara y comprensible, serán de gran formato y 
resistentes al agua. 

 Separarán correctamente los residuos a medida que son generados. No colocarán 
residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar accidentes.  

No sobrecargarán los contenedores destinados al transporte, evitando así posible 
caídas de residuos y su posterior abandono.  

Con carácter General: 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición  
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones de la normativa vigente.  

Certificación de los medios empleados  
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.  

Limpieza de las obras  
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

 Con carácter Particular:  
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 
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