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Capítulo 1. Introducción, objetivos y fases 

1.1 Introducción a las redes de agua potable y saneamiento 

Disponer de agua potable cuando se necesita es algo que a simple vista pasa desapercibido, lo 

que hace que en ocasiones parezca carecer de importancia. Sin embargo, cuando se analizan 

las infraestructuras que es necesario crear para que esto suceda, es cuando verdaderamente 

sale a la luz la complejidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, que existen tanto en 

las grandes ciudades como en los lugares más remotos.  

Para el caso de las redes urbanas de distribución de agua, debe tenerse en cuenta que son un 

servicio fundamental que se debe prestar a los ciudadanos, y que debe ser continuo y 

suficiente para satisfacer las necesidades que la población requiera. Para garantizar este 

servicio, se debe recurrir a numerosos elementos auxiliares que hacen esto posible tales como 

depósitos y/o estaciones de bombeo. [1] 

Las redes pueden ser de varios tipos (malladas, ramificadas, o combinación de ambas) 

dependiendo de las características de la zona que se desea abastecer. Generalmente la zona a 

abastecer se dividirá en sectores y se trabajará sobre ellos como unidades independientes.  

Para el dimensionado se deben tener en cuenta todos los factores que pueden influir en la 

demanda de agua, así como, las características que se desea que tenga este servicio 

(población, consumo por habitante, presiones de servicio, topología de la ciudad, etc.), y 

acorde a ello, se debe diseñar una red que permita la prestación del servicio de forma óptima. 

[1] 

Por otro lado, la salubridad en las ciudades es un aspecto fundamental que está influenciado 

por las características y buen diseño de la red de saneamiento, cuya función es la evacuación 

de las aguas residuales y pluviales. Este sistema abarca, por tanto, las aguas residuales 

domésticas, industriales, y del sector servicios, las pluviales, y las sobrantes de servicios 

públicos. Las redes de evacuación pueden ser separativas, distinguiendo entre las aguas 

domesticas e industriales, y las procedentes de las calles servicios públicos o lluvia. El diseño 

de redes separativas es el más adecuado desde el punto de vista del tratamiento y 

reutilización, sin embargo, presenta problemas en las zonas climáticas con lluvias escasas de 

carácter torrencial. [1] 

El material de los conductos de la red de saneamiento debe ser seleccionado teniendo en 

cuenta que: debe generar la menor pérdida de carga posible, evitar el depósito de sólidos, ser 

impermeable, y a la vez resistente a ácidos y productos químicos. Además de la red de 

conductos, el sistema de saneamiento se compone de pozos de registro e inspección, 

estaciones de bombeo, etc. [1] 

Por último, debe tenerse en cuenta que la construcción de la red de alcantarillado debe estar 

en concordancia con la red de abastecimiento de agua y con la distribución viaria. De no ser 

así, su funcionamiento y mantenimiento sería complicado y costoso. [1] 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es realizar el proyecto básico de la 

infraestructura de redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno urbanizable en el 

término municipal de Cartagena. El proyecto incluye el diseño, dimensionado, y simulación del 

funcionamiento de ambos sistemas, que se conectarán a los nudos de entronque respectivos 

de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento ya existentes en las proximidades 

de la parcela en estudio.  

El TFG incluye las siguientes tareas:  

1) Estudio de planos y documentación. Se solicitará toda la documentación de partida 

necesaria a la autoridad pertinente, con el fin de conocer las características 

topológicas del terreno, así como, las infraestructuras ya existentes, que podrán ser de 

utilidad para la conexión con las nuevas infraestructuras a proyectar.  

2) Estudio de la normativa de ámbito general y municipal. Se estudiarán entre otras: el 

Código Técnico de la Edificación, las recomendaciones de la Agencia Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), las normas subsidiarias del 

Ayuntamiento, y las recomendaciones de diseño de la empresa concesionaria de la 

gestión y explotación del sistema de abastecimiento y saneamiento de la ciudad de 

Cartagena, etc.  

3) Propuesta de parcelación y definición de usos. Se propondrá la distribución 

aproximada de superficie para construcción de viviendas y edificabilidad, 

equipamientos sociales, zonas verdes, y otros elementos urbanos, etc., para estimar 

los caudales de diseño de las redes de abastecimiento y saneamiento.  

4) Definición de la estructura y trazado de las redes. Posibilidad de implantación de 

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), estudio de la necesidad de bombeo de 

aguas residuales, diseño de redes separativas de pluviales y residuales para su 

tratamiento y reutilización, etc.  

5) Predimensionado de las redes y simulación de su funcionamiento mediante programas 

de ordenador de uso profesional.  

6) Mediciones y presupuesto. 

1.3 Fases 

El Trabajo Fin de Grado se divide en las siguientes fases principales:  

1) Estudio de los planos y documentación que proporcione tanto el Ayuntamiento como 

la empresa concesionaria del servicio a fin de adaptar el diseño de las redes al terreno. 

Localización de los puntos donde se podrían realizar las conexiones con las redes que 

se van a proyectar. Para ello serán necesarios los planos relativos a topología y redes 

de abastecimiento y saneamiento.  
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2) Estudio de las características topológicas del terreno donde se va a proyectar la 

infraestructura de redes de abastecimiento y saneamiento. Lo que incluye:  

2.1) Estudio de las dimensiones de la parcela.  

2.2) Estudio de las cotas en la parcela.  

2.3) Estudio de otros elementos presentes en la parcela.  

 

Para ello se hará uso de los planos proporcionados por la autoridad competente y 

otras herramientas informáticas que arrojen valores más precisos.  

3) Definición de sectores en los que se va a dividir la parcela para diseñar el trazado de 

las redes. Esto incluye:  

3.1) Estudio de las zonas colindantes con la parcela.  

3.2) Estudio de futuros accesos a la parcela.  

3.3) Propuesta de división sectorial.  

 

4) Análisis de la normativa de ámbito general y municipal. Ante la ausencia de normativa 

específica y concreta que regule el dimensionado de redes de abastecimiento y 

saneamiento se recurrirá a recomendaciones de diseño de diferentes entidades tales 

como las indicadas en la bibliografía.  

5) Definición de los criterios y directrices que se van a seguir en el diseño de las redes 

acorde a las guías y recomendaciones estudiadas.  

6) Estimación de la densidad poblacional de la parcela acorde a la localización del terreno 

y los núcleos poblacionales cercanos. Esto incluye: 

6.1) Estudio de los núcleos poblacionales cercanos.  

6.2) Investigación sobre la existencia de futuras propuestas para la parcela.  

6.3) Propuesta de densidad poblacional de la parcela.  

 

Para estas estimaciones se hará uso de los datos proporcionados por el ayuntamiento 

en materia de población y desarrollo urbanístico, así como de software informático 

para estimar las dimensiones de los núcleos poblacionales.  

7) Estimación de las necesidades de abastecimiento y evacuación (residuales y pluviales). 

Lo que incluye:  

7.1) Estimación de las necesidades por habitante.  

7.2) Estimación de las necesidades derivadas de las aguas pluviales y 

residuales.  

7.3) Estimación de las necesidades derivadas de servicios públicos: servicio de 

riego, contra incendios…  
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Se hará uso de los manuales de dimensionamiento de redes, estadísticas de lluvia y 

otras fuentes que pudieran ser necesarias para hacer esta aproximación lo más 

ajustada a la realidad posible.  

8) Estudio de las recomendaciones y guías de instalación de redes en zanja para su 

posterior aplicación. Lo que se podría dividir en:  

8.1) Estudio de las necesidades del terreno.  

8.2) Estudio de las guías y recomendaciones para instalaciones en zanja.  

8.3) Aplicación en la parcela objeto de estudio.  

 

Se hará uso de manuales sobre instalaciones en zanja proporcionados por las 

empresas concesionarias de agua y otras entidades, de donde se extraerán las 

posibilidades de construcción para la parcela en estudio.  

9) Definición de la topología del terreno y propuesta de trazado y conexión de las redes a 

proyectar con las redes ya existentes. Para ello serán necesarios los planos 

proporcionados por la empresa concesionaria de aguas. Las fases a seguir serán: 

9.1) Estudio del terreno y sus infraestructuras colindantes que se realizó 

previamente.  

9.2) Revisión de la sectorización realizada anteriormente.  

9.3) Propuesta de trazado.  

 

Se utilizará todo el material recabado en secciones anteriores relacionado con 

sectorización y topología.  

10) Predimensionado de las redes y simulación de su funcionamiento mediante programas 

informáticos profesionales. Estudio de la necesidad de disponer de grupos de bombeo 

para ambas redes. Se realizará en varias fases:  

10.1) Estudio de la red de agua potable.  

10.2) Estudio de la red de saneamiento.  

10.3) Estudio y corrección de fallos en el diseño.  

 

11) Dimensionado definitivo de ambas redes.  

12) Redacción de la memoria del TFG que incluirá la descripción completa de las redes 

proyectadas, resumen de cálculos, mediciones, presupuesto aproximado, y 

conclusiones. 
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Capítulo 2. Revisión bibliográfica 

2.1 Introducción 

La bibliografía consultada para este proyecto se puede separar en grandes grupos de acuerdo 

a las necesidades que ha cubierto cada una de ellas en los distintos puntos del desarrollo del 

mismo. 

Por un lado, tenemos aquella que ha servido para recabar datos poblacionales que procede 

mayormente de fuentes del Ayuntamiento de Cartagena y que ha servido para estudia lo 

relacionado con la densidad poblacional de la parcela de estudio y con ella las necesidades que 

se deben cubrir. 

Las fuentes utilizadas para recabar información sobre el terreno y de la distribución de 

conducciones proceden tanto del Ayuntamiento de Cartagena como de la empresa 

concesionaria de aguas, es este caso, Hidrogea. 

Una vez se comenzó con el diseño de la red, se requirió información técnica de diversas 

índoles (diámetros, velocidades, presiones, instalaciones en zanja, etc.), Para ello se 

consultaron numerosos manuales y documentos de consulta de distintas fuentes, tanto 

académicas, como de canales u organismos oficiales como de empresas del sector o 

relacionadas con él, a fin de ajustar el diseño lo máximo posible a la realidad y que cumpliese 

con los requisitos que se exigen en este tipo de redes. Aquí se pueden incluir las fuentes 

consultadas para estimar los consumos de la población, así como las necesidades para agua de 

riego o hidrantes contra incendios. 

Cabe destacar también las noticias y artículos periodísticos que se han estudiado para 

mantener el proyecto lo más cercano a la realidad actual y futura de la parcela de estudio. 

Estos llevaron en alguna ocasión a solicitar información más concreta a organismo oficiales 

para ampliar la información aportada en los artículos periodísticos. 

También se pueden mencionar en este resumen los manuales y webs que se han consultado 

para utilizar los diferentes softwares de análisis y simulación y para encontrar los datos que 

estos requerían para realizar la simulación. 

Por último, cabe destacar la investigación relacionada con los Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible para su implantación en la red de recogida de aguas pluviales. 

2.2 Estructura de la revisión bibliográfica. 

En este apartado se va explicar con detalle que se ha extraído de las diferentes fuentes 

bibliográficas a fin de entender cuál ha sido la función específica de cada una de ellas dentro 

de este proyecto. 

[1] M. Cos Castillo, Ingeniería Industrial de complejos urbanos 
Con ayuda de este libro se comenzaron a adquirir nociones básicas sobre los sistemas de 

distribución de agua potable y alcantarillado. En él se habla sobre las diferentes 

configuraciones de las redes además de los elementos que componen las distintas redes. A su 

vez también comienza dando una pequeña orientación sobre consumos y caudales. 



 

20 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

[2] Urbanismo Cartagena, «Ficha Diputación El Hondón»  
En esta web se encontró información relativa a la ubicación de la parcela de estudio con la que 

se comenzó conocer su localización dentro de la ciudad, así como su denominación dentro de 

los planes urbanísticos.  

[3] Urbanismo Cartagena, «Plan general municipal de ordenación»  
En este documento se encontró la denominación actual de la parcela. Con ello se puede crear 

una imagen de cuál ha sido la situación de la parcela a lo largo de los años y de las actuaciones 

que en ella se han llevado a cabo, así como de los lugares colindantes. 

[4] Plan General Cartagena. Participación Ciudadana, «Planos propuesta de ordenación»  
Este documento sirvió para crear una visión general del futuro de la parcela dentro de la 

ciudad y su planificación urbanística, así como conocer que planes se tienen desde las 

instituciones para los terrenos colindantes y cuál puede ser por tanto el futuro de esta zona. 

[5] Urbanismo Cartagena, «GeoPortal Urbanismo de Cartagena»  
Con esta herramienta se puede visualizar los planos de toda la ciudad. Con ayuda de ella se ha 

estudiado la elevación del terreno y su posición respecto a las zonas limítrofes. También ha 

servido para comprobar la fiabilidad de las herramientas con las que se han obtenido las cotas 

del terreno. 

[6] La Verdad, «Una cooperativa proyecta un complejo residencial de 370 casas en San 
Ginés»  
Esta noticia ha servido de referencia a la hora de hacer un cálculo aproximado de la densidad 

poblacional del complejo que se está proyectando. A su vez también arroja una idea de los 

planes urbanísticos que se tienen para esa zona de acara al futuro. 

[7] Puerta de Cartagena Residencial Cooperativo  
Se trata de la web del complejo residencial que se va a construir junto a la parcela de estudio. 

Con esta web se contrastaron los datos del artículo del periódico “La verdad” y se amplió 

ligeramente la información de la que se disponía. 

[8] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Barriada San Ginés»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de la Barriada San Ginés. 

[9] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Bda. Virgen de la Caridad»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de la Barriada Virgen de la Caridad. 

[10] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Torreciega»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de Torreciega. 

[11] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Santa Lucía»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de Santa Lucía. 

[12] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Los Mateos»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de Los Mateos. 

[13] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Media Legua»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de la Media Legua. 

[14] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Vista Alegre»  
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De esta web se extrajo el número de habitantes de Vista Alegre. 

[15] Ayuntamiento de Cartagena, «Población Lo Campano»  
De esta web se extrajo el número de habitantes de Lo Campano. 

[16] Cátedra de Mecánica de Fluidos de Universidad Politécnica de Valencia, Curso de 
Ingeniería Hidráulica aplicada a los sistemas de distribución de agua 
Este libro ha representado una guía fundamental durante la elaboración de este proyecto. De 

él se han extraído estimaciones de consumo por habitante, valores de velocidades en las redes 

y otros datos que han ayudado a forjar la idea general del proyecto. Además, se ha utilizado 

como elemento de referencia para contrastar informaciones que se recogían de otras fuentes.  

[17] Asociación Española de Abastecimientos de agua y Saneamiento, «El consumo 
doméstico aumenta ligeramente hasta los 139 litros de agua por habitante y día.»  
Este articulo sirvió para contrastar los valores estimados de consumo de agua por habitante, 

siendo además una fuente fiable y actualizada para consultar. Aporta además una idea general 

del consumo respecto a otros lugares. 

[18] Ayuntamiento de Cartagena, «Población. Portal de transparencia»  
Esta fuente se ha utilizado para obtener el valor de la población de la zona donde se 

encontraría el complejo que se está proyecto y gracias a ello poder estimar caudales y 

consumos de acuerdo a la población. 

[19] El Riego, «Cálculo de las necesidades diarias de agua»  
Con esta web se han estimado las necesidades de riego del complejo de acuerdo a las zonas 

verdes que se desean proyectar, el tipo de vegetación que se va a emplear y las características 

de la zona donde se realiza el estudio. 

[20] Grupo Chamartin, «Riego por goteo. Cinta de goteo y gotero integrado.»  
De esta web se extrajo información sobre los diferentes sistemas de riego. Más concretamente 

sobre el sistema de riego por goteo del que se extrajo su rendimiento. 

[21] Boletín Oficial del estado (BOE), «Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.»  
Este real decreto se utilizó para extraer toda la información relativa a los hidrantes contra 

incendios tales como colocación en la red, caudales mínimos que se desean suministrar y 

presiones mínimas que deben tener estos hidrantes. 

[22] ABC Galicia, «Una cuarta parte del agua potable se pierde en las redes de 
abastecimiento»  
De este artículo periodístico se extrajo información relativa al rendimiento de las redes de 

distribución de agua. Menciona también a la AEAS aportando veracidad a su contenido y 

aporta información sobre la antigüedad de las redes de distribución en España. 

[23] Metcalf & Eddy,INC, Ingeniería Sanitaria. Redes de alcantarillado y bombeo de aguas 
residuales 
Este libro ha sido otro de los que se ha tenido como referencia a lo largo de la elaboración del 

proyecto. Se han extraído datos de el para estimar los caudales de aguas residuales, se ha 

recogido información sobre diámetros mínimos a emplear en el diseño de las redes, así como 
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información sobre materiales de uso común en las construcciones además de otra información 

más genérica que ha servido de guía en todo el proceso de diseño.  

[24] Código Técnico de la Edificación (CTE), «DB-HS Salubridad»  
Entre otra mucha información que ha servido de referencia, este documento ha aportado la 

estimación de descarga de aguas pluviales en la zona donde se encuentra la parcela de 

estudio. 

[25] Ayuntamiento de Cartagena, «Ordenanza Municipal reguladora del servicio de 
alcantarillado de la Ciudad de Cartagena»  
De esta fuente se han extraído criterios técnicos relativos a los parámetros de funcionamiento 
de las redes de alcantarillado que han servido como comprobación del funcionamiento de la 
red. 
[26] M. S. García Cascales, Proyectos de urbanismo industrial 
De este texto se ha extraído la información referente a urbanismo. Información como los 

radios de curvatura de los viales o los anchos que deben tener los mismos se han tomado de 

esta referencia bibliográfica.  

[27] Arístegui Maquinaria, «10 ventajas de las tuberías de polietileno para el transporte de 
agua»  
Durante el proceso de selección de materiales se consultaron numerosas fuentes. En esta 

concretamente se buscó información sobre la idoneidad de la utilización del polietileno en las 

redes de abastecimiento de agua potable y las características y ventajas que ofrece este 

material respecto a otros que existen en el mercado.  

[28] Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), «Manual de usuario de 
Epanet»  
Epanet es el software con el que se ha realizado el análisis de la red de distribución de agua 

potable. Este manual se ha consultado para conocer el funcionamiento del programa además 

de otra información útil que aporta el programa como las rugosidades de los materiales de las 

tuberías. 

[29] Universidad Politécnica de Valencia, «Polietileno. Series de diámetros»  
De este texto se extrajo la tabla con los diámetros normalizados de los distintos tipos de 

conductos de polietileno. 

[30] Construmática, «Tubos de Saneamiento de Hormigón Armado según Norma UNE 
127.010: Características»  
De esta referencia se extrajeron los diámetros normalizados correspondientes a tubos de 

hormigón armado. 

[31] Universidad Politécnica de Valencia (UPV), «Policloruro de vinilo (PVC). Series de 
diámetros»  
En la red de saneamiento se empleó en determinadas zonas como material de construcción 

PVC. De esta fuente se extrajeron los diámetros normalizados que se emplean en las redes. 

[32] Universidad Politécnica de Valencia (UPV), «Manual de SWMM 5.0 vE»  
El software SWMM se empleó tanto en el análisis de la red de aguas residuales como en la red 

de aguas pluviales. Este manual se consultó para entender el funcionamiento del programa, así 
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como para obtener valores sobre algunos de los datos que se debían introducir como es el 

coeficiente de Manning. 

[33] Universidad de Granada (UGR), «Diseño de redes de alcantarillas (I)»  
De este texto se extrajo la tabla que se ha utilizado como valores recomendados de 

velocidades, capacidades y diámetros recomendados en las redes de saneamiento y aguas 

pluviales. 

[34] Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), «EPANET»  
Esta referencia lleva a la web del desarrollador del software EPANET donde se puede 

encontrar más información sobre el programa.  

[35] EMUASA. Aguas de Murcia, «Presentación»  
Esta es la web de la empresa “Agua de Murcia”. Se ha recogido puesto que pertenece en parte 

a la empresa Hidrogea, siendo esta ultima la que opera en Cartagena. 

[36] EMUASA. Aguas de Murcia, «Normativas de Agua y Alcantarillado»  
De esta guía se ha extraído información muy diversa sobre la instalación de redes de agua 

potable y alcantarillado. En este proyecto se recogen información relativa a la instalación en 

zanja de las redes y las dimensiones que se deben tener en cuenta sobre el terreno para su 

construcción. 

[37] G. E. Molina López, Modelización con EPANET de las redes de transporte de agua 
potable de la ciudad de Cartagena 
Este proyecto se ha consultado para obtener un perfil de consumo de agua de la ciudad de 

Cartagena que pueda ser de aplicación para las redes que se están proyectando ya que en él se 

recogen datos de una estación situada en el centro de Cartagena y de ella se puede modelizar 

el consumo de agua a lo largo de un día. 

[38] S. Perales Momparler, «Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)»  
De esta ponencia se ha obtenido información relativa a los Sistemas Urbanos de Drenaje 

sostenible (SUDS). Con ello se ja trazado una idea general de los sistemas más empleados, cuál 

es su utilidad y como se pueden implantar en la parcela de estudio. 

[39] J. Rodriguez Bayon, J. Rodriguez Hernández, E. Gómez-Ullate Fuente y D. Castro Fresno, 
«Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. SUDS»  
En este texto se recoge una clasificación de los SUDS que resulta de mucha utilidad a la hora de 

establecer relaciones entre ellos. Por ello se ha tomado esta clasificación y se ha tomado como 

referencia para la implantación de estos sistemas en el complejo que se proyecta.  

[40] Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), «Concluye Arquitectura proyectando un 
parque inundable con vegetación autóctona en la rambla de Benipila»  
Este articulo ha servido para seleccionar uno de los SUDS que se describen en este proyecto y 

aplicarlo a la red de aguas pluviales.  

[41] Asociación Española de Fabricante de Tubos de Hormigón Armado, «Clasificación de los 
sistemas de tuberías atendiendo a la forma de la sección interior del tubo»  
De esta web se ha extraído información sobre los conductos de sección ovoide y además se ha 

utilizado como comprobación de la información dada por otras fuentes bibliográficas sobre 

diámetros normalizados en tubos de hormigón armado. 
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[42] CYPE Ingenieros, «Generador de precios de la construcción,»  
Esta ha sido la fuente de la que se ha extraído toda la información relativa al presupuesto tales 

como precios y mediciones, así como información relativa a los residuos generados durante la 

construcción.  
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Capítulo 3. Estudio de planos 

3.1 Estudio de la localización y clasificación de la parcela 

El área de estudio se encuentra en la diputación conocida como “El Hondón” situada en el 

distrito 5 de la ciudad de Cartagena. Esta diputación cuenta con una superficie total de 

8.841.647 m2, de los cuales, en este caso de estudio, se van a considerar únicamente 

aproximadamente 627.000 m2. La parcela se encuentra situada en la esquina inferior izquierda 

del plano de situación que se muestra a continuación proporcionado por la web de urbanismo 

del Ayuntamiento de Cartagena, comprendida entre la estación de ferrocarril al oeste, el 

Hospital General Universitario Santa Lucía al sur, el Parque de Seguridad y la carretera CT-33 al 

este y Torreciega al Norte. [2] 

 

 

Figura 1. Ficha de la diputación de "El Hondón" [2] 
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De acuerdo a lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, este suelo figura 

como “Urbanizable no programado”, figurando además en el plano como “Sector El Hondón 

en trámite”. 

 

Figura 2. Clasificación acorde al PGOU 1987. [3] 

Con el objetivo de que este proyecto pudiese tener vigencia en un futuro, y ante la noticia de 

la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para Cartagena, se requirió al 

Ayuntamiento información sobre la redacción de este nuevo plan.  

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, en fase de consulta pública cuando 

se realizó este TFG, divide Cartagena en 4 Áreas: Área oeste, Área este, Área Norte y Área 

Centro. Encontrándose nuestra parcela de estudio en el área centro, sector 4 (C-4. El Hondón). 

[4] 

Acorde a la clasificación que se realiza en este nuevo plan, el suelo es considerado como suelo 

urbano sectorizado, aunque figura con un apunte (AE1) que indica que sobre él están 

pendientes actuaciones especiales. En este caso “Sujeto a estudio de descontaminación”. 
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3.2 Estudio de los planos de la red existente y localización de los 

puntos de interés 

La red que se desea proyectar debe tener conexiones con la red existente en la ciudad de 

Cartagena tanto para el caso de redes de agua potable como para residuales y pluviales. Para 

esto se requirió información a la sección de urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, quien 

refirió que esta consulta debía realizarse a la empresa concesionaria del servicio de aguas, en 

este caso, Hidrogea.  

Tras requerir la información correspondiente se obtuvieron 3 planos de la zona de estudio: 

• Red de abastecimiento de agua. 

• Red de residuales, impulsiones y pluviales. 

• Red de residuales, impulsiones y pluviales (Con pozos de registro). 

A la vista de la información recibida, se procede a estudiar las conducciones en cada uno de los 

casos de estudio (Abastecimiento, residuales y pluviales) para determinar los puntos de la red 

existente en los que sería más conveniente realizar las conexiones para dar servicio a las 

nuevas redes que se van a proyectar. 

3.2.1 Red de abastecimiento de agua potable 

El primer paso fue estudiar todas las conducciones en busca de aquellas cuya sección fuese de 

mayor tamaño, tratando de localizar así las conducciones principales, las cuales son las 

candidatas más firmes a convertirse en punto de enganche para la red de estudio puesto que 

son las que más caudal de agua podrían suministrar. 

Tras un estudio minucioso de todas las conducciones las que se consideraron más idóneas 

fueron una conducción de Polietileno de Alta Densidad de 630 mm de diámetro (PAD 630) que 

discurre de forma paralela a la carretera RM-F35 (carretera que une Torreciega con el Barrio 

de San Ginés) y otra de Fibrocemento de 150 mm de diámetro (FC 150) y que discurre de 

Figura 3. Clasificación acorde al proyecto del nuevo PGOU. [4] 
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forma paralela a la carretera RM-F55 (carretera que une Torreciega con el Hotel “Posadas de 

España”) 

 

Figura 4. Red existente de abastecimiento de agua potable. Indicaciones. 

3.2.2 Red de saneamiento 

Para el estudio de la red de saneamiento el planteamiento fue similar al realizado para la red 

de abastecimiento. Se buscaron las canalizaciones de sección mayor, dado que son estas las 

que tienen más posibilidades de poder soportar la carga del diseño planteado. En este caso se 

contó además con que por la parcela de estudio discurrían dos conducciones.  

La primera de ellas de Hormigón de 300 mm de diámetro (HM 300) que durante su paso por la 

parcela se transforma en una conducción de Policloruro de Vinilo de 315 mm de diámetro (PVC 

315) y que circula desde la zona norte de la parcela (proveniente de Torreciega) 

desembocando en la zona oeste, coincidiendo con la zona donde el viaducto de la autovía A-30 

(Autovía de Murcia) se encuentra con la calle Paseo Alfonso XIII. 

La segunda conducción, que discurre desde la zona este de la parcela, tiene un diámetro de 

400 mm y está construida en su totalidad de Hormigón (HM 400), y desemboca en el mismo 

punto en el que lo hace la anterior. 

PAD630 

FC150 
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Figura 5. Red de alcantarillado y pluviales. Indicaciones de alcantarillado. 

La desembocadura de ambas es un conducto de sección ovoide de 1000x1500 mm, al que 

también descargan las conducciones de aguas residuales de las distintas zonas colindantes 

tales como el Sector Estación o el Barrio de San Ginés. 

Con el fin de estudiar en profundidad estas canalizaciones, se estudió el recorrido seguido por 

esta última conducción. Llegándose a la conclusión de que conecta con otra conducción de 

PVC de 1200 mm de diámetro que continuaría hasta el colector situado en la Plaza Severo 

Ochoa y desde la cual se conducen las aguas residuales hasta la EDAR de Cartagena.  

3.2.3 Red de pluviales 

El estudio de la red de aguas pluviales está ampliamente relacionado con la red de 

alcantarillado. Muchas de las redes de aguas pluviales desembocan en la red las conducciones 

de aguas residuales. Para nuestro estudio se han buscado aquellas conducciones de gran 

diámetro que sean capaces de dar salida al caudal de aguas pluviales que puedan darse en la 

parcela de estudio. Además, se ha intentado analizar cuáles son las que discurren de manera 

separada a la red de alcantarillado para hacer un aprovechamiento mayor de las aguas de 

lluvia.  

En vista de las condiciones que se han establecido, se ha seleccionado la tajea de 2200x300 

mm que discurre por la calle Paseo Alfonso XIII y a la que se conectaría la red de pluviales que 

se va a diseñar, donde conecta la citada calle con el viaducto de la autovía A-30. 

Por la parcela de estudio discurre además un conducto de sección ovoide de 1600x800 mm. 

Una vez realizado el estudio completo del terreno estudiadas las distintas redes que se van a 

proyectar se decidirá si esta conducción se mantiene o si por el contrario se reconducirán esos 

caudales por la nueva red. 

 

HM300 
HM400 

PVC315 

OVOIDE 1000x1500 



 

30 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 

Figura 6. Red de alcantarillado y pluviales. Indicaciones de pluviales. 

3.3 Estudio de la topología del terreno 

Parte fundamental para el diseño de las distintas redes es la topología del terreno. 

Especialmente en las redes de alcantarillado, que descargan por gravedad, y para las cuales 

por lo tanto será fundamental conocer las pendientes del terreno para el correcto diseño de 

las conducciones. El software que se va a utilizar para realizar estas mediciones es “Google 

Earth”. 

3.3.1 Estudio preliminar de las elevaciones del terreno 

En primer lugar, se utiliza el visor tridimensional del terreno que muestra de una forma grosera 

las principales elevaciones del terreno. Esta primera aproximación se utiliza para tomar una 

primera idea de la topología de la parcela y detectar los puntos a tener en cuenta a la hora de 

diseñar la red en lo que a desniveles puntuales se refiere que, aunque finalmente se eviten en 

el diseño, debe tenerse en consideración su presencia. 

Como se muestra en las siguientes imágenes, el terreno presenta una topología bastante 

uniforme, sin elevaciones en el terreno significativas más allá de las acumulaciones de residuos 

que en la zona se presentan derivadas de las actividades industriales que durante años se han 

desarrollado en esa zona y que, a efectos deconstrucción, no se van a tener en cuenta puesto 

que de cara a una futura edificación de la zona esos montículos formados principalmente por 

escombros serían retirados dejando a la vista únicamente la elevación propia del terreno. 

Se observan además las elevaciones producidas por el ser humano tales como el viaducto de la 

autovía A-30 y las que provocan sus diferentes ramales para incorporarse y salir de la misma. 

De igual manera se observan pequeños puentes construidos para salvar las vías del ferrocarril, 

así como zanjas y elevaciones practicadas para que la vía de ferrocarril tenga una pendiente 

uniforme. 

TAJEA 2200x3000 
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Figura 7. Vista aérea general desde el Sureste. 

 

Figura 8. Vista aérea desde el Sur. Incorporación y salida de autovía A-30. 

En las figuras 7 y 8, se observan las elevaciones provocadas por las incorporaciones a la autovía 

A-30, así como el viaducto de la misma. Estas elevaciones no van a ser relevantes en el estudio, 

pues por estas zonas no discurrirá ningún trazado de nuestra red salvo alguna conducción que 

pueda atravesarlas de forma perpendicular al tratarse de elevaciones muy puntuales y no 

pendientes propias del terreno que es lo que se busca. 
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Figura 9. Vista aérea desde el Noreste. Puente sobre la el trazado del ferrocarril. 

La Figura 9 muestra la elevación que provoca el paso de la carretera RMF-35 sobre la vía de 

ferrocarril. Puede observarse que son dos puentes, aunque en la actualidad solo uno de ellos 

(el más próximo al lugar desde donde se toma esta imagen) se encuentra en servicio. 

Nuevamente esta elevación no va a tener repercusión en nuestro diseño por motivos análogos 

a los expuestos anteriormente.  

 

Figura 10. Vista aérea desde el Suroeste. Acumulación de residuos y escombros. 

En la Figura 10 se aprecian claramente las elevaciones creadas por la acumulación de residuos 

y escombros derivados de la actividad industrial que tuvo lugar en esa zona años atrás. Como 

se ha mencionado esta elevación no será tenida en cuenta puesto que serán retirados. En esta 
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imagen están localizados entre la estación de ferrocarril y el vial N-332 continuando de forma 

paralela a este último.  

 

Figura 11. Vista aérea desde el Suroeste. Paso elevado y depresiones. 

Lo que se puede extraer de la Figura 11 es el paso elevado que discurre dentro de la parcela de 

estudio y que salva la vía de ferrocarril que pasa por la zona central del área de estudio. Si se 

observa con detenimiento se pueden observar depresiones del terreno a ambos lados de la 

vía. Además, también se aprecian zonas donde se ha producido acumulación de agua, 

presumiblemente procedente de lluvias. 

 

Figura 12. Vista aérea desde el Noroeste. Paso inferior para agua de lluvia. 
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Por último, en la Figura 12 se hace hincapié en un detalle presente en los planos 

proporcionados por Hidrogea y es la existencia de pasos preferentes de agua de lluvia. Como 

se observa en la imagen existe un paso inferior que discurre por debajo de la autovía A-30 y 

que conecta la parcela de estudio con los terrenos colindantes. Este paso permite el paso de 

agua de lluvia de un lugar a otro evitando así inundaciones o acumulaciones de agua en 

lugares donde no se desea. 

3.3.2. Estudio de las cotas del terreno 

Una vez se han examinado los puntos de interés en la parcela de estudio se puede pasar a 

evaluar las diferentes cotas del terreno. Para ello se continúa utilizando “Google Earth” y su 

herramienta que permite obtener perfiles de elevación del terreno. 

Para realizar una primera aproximación y estimar las cotas en las que se mueve este estudio se 

trazan las caras laterales de la parcela y se traza su perfil de elevación: 

 

Figura 13. Caras laterales de la parcela 

• Se comenzará el estudio por la cara Norte (Figura 13 en rojo). Obteniéndose el 

siguiente perfil de elevación: 

 

Figura 14. Perfil elevación cara Norte 
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La medición se realiza de Este a Oeste. Se observa un desnivel que va desde los 18 m 

hasta los 11 m, descendente según la dirección indicada llegando a existir zonas de 10 

m de cota. 

• Seguidamente se realiza el perfil de la cara Oeste (Figura 13 en amarillo): 

 

Figura 15. Perfil de elevación cara Oeste 

La medición se realiza de Norte a Sur. La cota del punto más próximo a la cara norte 

comienza en los 11 m, justo donde acaba la cara norte, y su perfil experimenta 

depresiones que llegan hasta los 4 m y una zona intermedia que se eleva hasta los 7 m, 

para acabar finalmente en torno a los 8 m de elevación cuando se encuentra con la 

cara sur. 

• El resultado que se obtiene al realizar el perfil de elevación de la cara Sur (Figura 13 en 

azul) es: 

 

Figura 16. Perfil de elevación cara Sur 

La cara sur de mide de este a oeste. Comienza en torno a los 8 m y finaliza a los 11 m. 

Describe por lo tanto una curva ascendente con un desnivel de 4 m. Aunque en él se 

aprecian zonas más deprimidas en los 7 m, por lo general es un perfil ascendente que 

experimenta una subida pronunciada en los últimos metros. 

• Por último, se realiza el perfil de elevación de la cara Este (Figura 13 en verde), 

obteniéndose: 

 

Figura 17. Perfil de elevación cara Este 
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En este último tramo se observa una pendiente ascendente mucho más clara, que va 

de sur a norte, empezando en los 11 m, bajando hasta los 10 m para finalmente 

ascender hasta los 19 m en su zona de contacto con la cara norte. 

De la observación de los 4 perfiles se puede obtener una idea general de las elevaciones del 

terreno. Oscilan entre los 19 m en su punto más alto y los 4 m en su cota más baja. La parcela 

tiene una pendiente descendente desde la esquina noreste hasta la esquina sureste, no siendo 

la esquina sureste el punto de menor cota, sino que las zonas de menor cota se encuentran 

distribuidas por otros puntos de la zona de estudio. Para realizar la red, no se van a tener en 

cuenta las cotas de los márgenes, sino que se realizará un trazado preliminar y se estudiará la 

cota de los puntos de interés en esa red.  

Sin embargo, este estudio que se ha realizado va a permitir imaginar un diseño preliminar que 

responda a las necesidades de pendientes para las descargas por gravedad de las redes de 

pluviales y alcantarillado.  

3.3.3. Comprobación de los valores de cotas del terreno. 

Siendo conocedores de las limitaciones que presentan las diferentes herramientas como 

“Google Earth” se requirió al Ayuntamiento de Cartagena información sobre las elevaciones 

del terreno. Se indicó que la información podía ser encontrada en la web del Ayuntamiento, 

concretamente en el GeoPortal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena [5]. 

 

Figura 18. La parcela vista desde el GeoPortal de Urbanismo [5] 

Para comprobar la veracidad de las medidas aportadas por “Google Earth” se van a tomar 

muestras de los perfiles de elevación en distintos puntos de la parcela de “Google Earth” y se 

van a comparar con las curvas de nivel aportadas por el GeoPortal de Urbanismo.  
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Figura 19. Comparación entre GeoPortal Urbanismo [5] y Google Earth. Ejemplo 1. 

Si se comparan ambos perfiles de izquierda a derecha vemos como en ambos casos empiezan 

en la zona de cota 10 m y experimentan una bajada para luego seguir con una subida 

progresiva hasta recuperar nuevamente la cota 10 m y sobrepasarla levemente llegando 

aproximadamente a 11 m. Se observa un desfase de aproximadamente 2 m en la zona más 

deprimida, aunque se trata solo de una pequeña zona del recorrido. 
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Figura 20. Comparación entre GeoPortal Urbanismo [5] y Google Earth. Ejemplo 2. 

En esta comparación se aprecia más claramente la semejanza de valores de cota en ambas 

fuentes. Ambas empiezan en torno a los 6 m y van pasando progresivamente primero por 

zonas de altura similares para más tarde pasar a zonas de cota entre 7 y 8 m y finalmente una 

subida más pronunciada desde cota 9 m a cota 10 m. 
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Figura 21. Comparación entre GeoPortal Urbanismo [5] y Google Earth. Ejemplo 3. 

Se comienza a estudiar el perfil considerando el extremo inicial y final y se observa como 

ambos coinciden perfectamente en cota 13 y 16 m respectivamente. Se observa a 

continuación la zona más deprimida que según “Google Earth” se encuentra a cota 11 m. 

Cuando se realiza el traslado al mapa proporcionado por Urbanismo se puede ver como existe 

esa zona de cota 11 m por la que pasa la recta que se está estudiando después de pasar por 

una zona con cotas en torno a 12 m, que coincide con lo que se indica en el perfil de elevación 

de “Google Earth”. En el tramo ascendente final también coinciden las cotas pues se 

encuentran grandes zonas con cotas comprendidas entre 13 y 14 m que también refleja 

“Google Earth”. 

Con las comparaciones descritas en los casos anteriores se verifica que se puede hacer uso del 

software “Google Earth” para obtener de forma aproximada las cotas del terreno. Si bien es 

cierto que en determinadas zonas existen diferencias, de cara a una nueva construcción se 

realizarían movimientos de tierra y sería necesario realizar estudios topográficos in situ por lo 
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que, dado que se está haciendo una aproximación de carácter académico, se van a considerar 

adecuadas las mediciones de “Google Earth”. 

Otro de los motivos para seleccionar este software frente a otro método fue que los planos 

proporcionados por urbanismo contemplan las acumulaciones de materiales presentes en el 

terreno, creando así zonas muy elevadas, pero de escasa área y que, como ya se ha 

mencionado en anteriores apartados, van a ser eliminados de la zona una vez se realicen los 

movimientos de tierras correspondientes a cualquier proceso de urbanización de la zona, 

puesto que la construcción en estos montículos de residuos no se contempla. Esto hace que, 

aunque se quisieran realizar mediciones con mucha precisión fuese imposible prever la 

elevación final de terreno hasta que no se realizase el proyecto de urbanismo correspondiente 

que contase con los movimientos de tierras necesarios para la adecuada construcción del 

complejo. 

Un ejemplo es el que se muestra en la Figura 22 donde en el modelo tridimensional podemos 

ver las acumulaciones de residuos y en el mapa del GeoPortal del ayuntamiento de Cartagena 

se refleja ese montículo. 

 



 

41 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 

Figura 22. Comparación entre GeoPortal Urbanismo [5] y Google Earth. Detalle acumulación de residuos. 

3.4 Definición de áreas de estudio y división de la parcela en 

sectores 

Tras analizar los elementos del terreno se puede hacer una primera aproximación de la 

división sectorial que se podría realizar en la parcela de estudio. Los límites están claros puesto 

que existen infraestructuras que delimitan la zona de estudio tales como vías de ferrocarril o 

carreteras. Sin embargo, además de esta delimitación del contorno, existen otras 

infraestructuras que van a tener un gran peso en la distribución de los elementos. Este es el 

caso del viaducto de la autovía A-30 que divide la parcela en dos grandes sectores uno al norte 

y otro al sur, por lo que este elemento va a ser de vital importancia en el diseño.  

Si además se tiene en cuenta los elementos externos debe prestarse atención sin duda a los 

posibles accesos. Es por esto que cobra mucha importancia la rotonda situada en la carretera 

N-332 puesto que se va a convertir, presumiblemente, en el acceso principal a todo el 

complejo residencial que se construya en esa zona, por lo que desde ella debe nacer un vial 

que divida la parcela en dos sectores, este y oeste. 

Sin embargo, si se construye un único vial que discurra de manera perpendicular a la vía N-332 

el sector noroeste sería de tamaño muy reducido, por ello se desplaza esta vía hacia el este, 

creando así dos sectores de tamaño más similar. 

Utilizando estas suposiciones la parcela se divide en 4 sectores, claramente diferenciados, 

siguiendo las pautas que marca la distribución de elementos dentro y fuera de la zona de 

estudio.  
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Figura 23. División sectorial 

Se observa en la Figura 23 que los sectores al este son sensiblemente de mayor tamaño que 

sus homólogos al oeste. Esto es debido a que se ha considerado que la mayor parte de la 

población se va a ubicar en los sectores oeste, dejando los sectores al este habilitados para 

albergar población pero considerando que una gran parte de su terreno será destinado a zonas 

verdes. 

A esta conclusión se llega por diversas vías: 

• Las zonas oeste son las que están más próximas al núcleo poblacional ya existente, 

actualmente conocidos como Barriada de San Ginés y Sector Estación. Es por ello que 

parece razonable pensar que, de construir nuevas viviendas, estas se localizarían lo 

más próximas posibles a los núcleos poblacionales actuales con el fin de hacer uso de 

los servicios ya presentes, facilitando así la vida de las personas que adquieran allí su 

vivienda.  

• Las zonas este están muy próximas a viales con mucha densidad de tráfico puesto que 

se trata de una autovía y sus incorporaciones. Vivir junto a una autovía puede resultar 

molesto y perjudicial para la salud de las personas, es por esto que lo lógico sería alejar 

a los nuevos núcleos poblacionales de estos focos de ruido.  

• Se acude al Ayuntamiento de Cartagena, sita en el edificio San Miguel, donde se estaba 

realizando la exposición pública del nuevo plan general de ordenación urbana de 

Cartagena, en aquel momento en fase de alegaciones, y se pregunta por los planes 

urbanísticos que pueden esperarse de la zona de estudio.  

La respuesta fue que los terrenos situados más al este eran los que requerían de un 

proceso de descontaminado mayor, puesto que son los que más carga de 

contaminación contienen. Esto hace pensar ampliamente que de construir nuevos 

residenciales estos se ubicarían lo más alejado posible de las zonas con niveles altos de 

contaminación, es decir, al oeste de la parcela.  
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Por lo tanto, la zona este será en gran medida destinada a zonas verdes que no solo aislarán a 

las zonas urbanas de los ruidos de los viales colindantes, sino que servirán de escudo contra las 

aguas de lluvia que lleguen a la parcela procedente de otros lugares cercanos. Además, servirá 

de pulmón verde para la zona aumentando a su vez la calidad de vida tanto de los nuevos 

residentes como la de los residentes de las poblaciones limítrofes.   
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Capítulo 4. Propuesta de usos y estimaciones 

4.1 Propuesta de usos de la parcela 

La parcela se espera que este destinada a uso residencial con sus correspondientes 

equipamientos urbanos además de extensas zonas verdes, aunque su densidad poblacional no 

sería elevada dada la naturaleza de los terrenos sobre los que se construiría. Como 

antecedentes se puede poner el caso que recientemente apareció en un periódico local [6], 

sobre un Residencial Cooperativo llamado “Puerta de Cartagena” [7] que se encuentra 

proyectado y actualmente en venta junto a la parcela de estudio, concretamente al otro lado 

del puente de Torreciega, en la zona noroeste.  

Acorde a la noticia, este residencial contaría con 370 viviendas y 19.000 metros cuadrados que 

se dedicarán a un parque público exterior, representando un tercio de la superficie total [6]. Se 

procedió a verificar la información proporcionada por el periódico con el software utilizado 

para realizar nuestras mediciones. Para ello en primer lugar se realiza la medición de la 

superficie que va a ocupar este nuevo residencial. 

 

Figura 24. Parcela residencial "Puerta de Cartagena" 

El área que mide nuestra herramienta es de 46.167 m2 y en la noticia se especifican 45.000 m2. 

Por lo tanto, los 19.000 m2 de zonas verdes corresponderían con un tercio de la superficie 

total.  

A continuación, se van a extrapolar estos resultados a nuestra zona de estudio. En primer 

lugar, se va a medir la superficie total de la parcela. 
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Figura 25. Superficie total parcela 

La parcela cuenta con 627.938 m2, es decir, aproximadamente 628.000 m2. Si aplicamos ahora 

la relación que se ha aplicado en el caso de la cooperativa residencial de un tercio del terreno 

destinado a zonas verdes, resulta en aproximadamente 209.000 m2 de zonas verdes. 

Por otro lado, también se puede estimar la población aproximada si se quisiera la misma 

densidad poblacional que en el residencial, aunque el cálculo más preciso se realizará en el 

siguiente apartado puesto que al tratarse de una zona que se va a construir sobre suelo 

descontaminado no se espera que tenga una alta densidad de población. 

 En el residencial en construcción se han planificado 370 viviendas, que si se considera una 

media de 3 habitantes por vivienda nos arroja una aproximación de 1.110 habitantes. Por lo 

tanto, si se considera el área de la parcela, se obtiene una densidad de población de 0.024 

habitantes por metro cuadrado. Si aplicamos esta densidad de población a nuestra parcela se 

obtiene una población aproximada de 15.000 personas. Se trata de una promoción de alta 

densidad de población. Para el complejo que se proyecta en la parcela de estudio se espera 

una población de entorno a la mitad de este valor previsto. 

4.2 Estimación de la densidad poblacional 

La densidad poblacional va a estar condicionada por la naturaleza del terreno y por su 

localización. Los nuevos residenciales deberán tener una densidad de población, al menos, 

similar a la de los barrios y diputaciones que los rodean. Por ello se ha realizado una 

estimación considerando los núcleos de población cercanos a la parcela de los que el 

Ayuntamiento de Cartagena proporciona datos.  
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Figura 26. Núcleos de población cercanos 

Para ello se recogieron datos del número de habitantes y la superficie de cada uno de estos 

territorios. 

Población Habitantes Superficie (m2) Densidad Población (hab/km2) Fuente 

San Ginés 5.031 
739.001 

10.744,2 [8] 

Bda. Virgen de la Caridad 2.909 [9] 

Torreciega 649 136.106 
4.768,3 

[10] 

Santa Lucía 3.408 
644.325 

8.523,6 [11] 

Los Mateos 2.084 [12] 

Media Legua 227 47.529 
4.776,0 

[13] 

Vista Alegre 1.142 136.602 
8.360,1 

[14] 

Lo campano 665 128.830 
5.161,8 

[15] 

Res. Puerta Cartagena 1.110 46.167 
24.043,1 

[6] 

Tabla 1. Población, superficie y densidad de población de núcleo de población cercanos 

*Un núcleo de población importante en el cálculo es Sector Estación, sin embargo, no se 

encontraron datos de población por lo que no se ha podido tener en cuenta. Por este motivo y 

dado que el Sector Estación cuenta con bloques de viviendas donde se concentra una gran 

cantidad de población se ha añadido el residencial, aún sin construir, Puerta de Cartagena, que 

eleva la media general de una manera similar a la que lo haría el Sector Estación. 

Se calcula a continuación la media de las densidades de población de todos los núcleos 

considerados arrojando un valor de 9.482,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Considerando 

que el tamaño de nuestra parcela es de 627.938 m2, se obtiene una potencial población de 

San Ginés 

Santa Lucía – Los Mateos 

Lo Campano 

Media Legua 

Vista Alegre 

Torreciega 

Residencial Puerta de Cartagena 
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5.954,4 habitantes, es decir, aproximadamente 6.000 habitantes a los que habría que dar 

servicio con las nuevas redes que se van a proponer. 

4.3 Consumo de agua potable. 

4.3.1 Necesidades de consumo humano 

De acuerdo a lo recogido en la bibliografía [16], en zonas residenciales, la dotación orientativa 

de las zonas residenciales según el nivel socioeconómico de la vivienda media representativa 

viene definido por la siguiente tabla: 

Nivel socioeconómico Bajo-Alto Medio-Bajo Medio-Medio Medio-Alto Alto-Bajo 

Dotación (l/hab·dia) 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 
Tabla 2.Dotación orientativa de las zonas residenciales según el nivel socioeconómico de la vivienda media 

representativa [16] 

Según fuentes de la Agencia Española de Abastecimientos de agua y Saneamientos (AEAS), el 

consumo medio en España en el año 2014 era de 139 litros por habitante y día, siendo este 

uno de los consumos más bajos de Europa. Fluctuando este consumo en función de la 

población siendo entre 162 y 169 l/hab·dia para poblaciones menores a 100.000 habitantes, 

llegando caer hasta los 107 l/hab·dia en poblaciones mayores de dicha cifra. [17] 

Teniendo que en cuenta que los valores proporcionados por la AEAS representan la media 

española, se observa que se encuentra en el nivel Medio-Bajo quedando muy cerca del nivel 

Medio-Medio. Por este motivo y teniendo en cuenta que Cartagena podría considerarse como 

un núcleo de menos de 100.000 habitantes puesto que, aunque cuenta con una población de 

215.418 habitantes a fecha 1 de Enero de 2019 [18], la población está muy distribuida a lo 

largo de su extenso territorio, quedando la población en el centro de la ciudad, donde se 

encuentra situada nuestra parcela, según fuentes oficiales [18], reducida a 57.184 habitantes. 

Si calculamos las necesidades de la futura población, se resume a un sencillo cálculo de 200 

l/hab·dia para 6.000 habitantes que resulta en 1.200.000 l/día. 
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Tabla 3. Distribución Población Cartagena [18] 

4.3.2. Necesidades de riego 

No solo se debe tener en cuenta las necesidades de consumo humano, sino también las 

necesidades derivadas de las infraestructuras que se instalen en la parcela. Este es el caso por 

ejemplo de las zonas verdes, que requerirán riego y sus caudales deben tenerse en cuenta en 

la planificación de la red. 

En primer lugar, se debe calcular la E.T.P. del jardín que se desea implantar [19]. Al tratarse 

una zona con escasez de agua, se va a optar por un jardín de arbustos y plantas autóctonas 

que requieran un riego menor que otros tipos de plantaciones como pueden ser las praderas 

de césped. 

En primer lugar, se va a examinar las características del terreno y del territorio en general. Para 

ello se hace uso de la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Evapotranspiración en función de la temperatura y Humedad relativa [19] 
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Cartagena entraría en el rango de cálido/húmedo pues la estimación debe tomarse en función 

de las características climatológicas de los meses más desfavorables, es decir, los meses de 

verano. Por lo que la E.T.P. para el estudio será de 6.3 l/m2día. 

A continuación, se debe aplicar un coeficiente en función del tipo de planta que se va a 

implantar en el terreno [19] 

 

Tabla 5. Coeficiente de cultivo [19] 

Se seleccionará, como ya se ha explicado, plantas de zona árida, por lo que el coeficiente a 

emplear debe comprenderse entre 0.2 y 0.3. Se tomará como coeficiente 0.15 para tener en 

cuenta las zonas que se cubrirán con grava o los caminos que se construirán para que la 

población pueda hacer uso de las zonas ajardinadas para pasear o practicar deporte no 

requiere de ningún tipo de riego. 

Se puede a continuación calcular las necesidades de agua para cada metro cuadrado de jardín 

como: 

Ecuación 1. Aplicación del factor acorde al tipo de plantas seleccionadas 

6.3𝑙/𝑚2𝑑𝑖𝑎 · 0.15 ≈ 0.95𝑙/𝑚2𝑑𝑖𝑎 

Se debe aplicar el coeficiente de eficiencia de riego, que, para el riego por goteo, que es el más 

empleado en la ciudad de Cartagena, se trata de una eficiencia en torno al 90%. [20] 

Ecuación 2. Eficiencia del riego por goteo 

0.95𝑙/𝑚2𝑑𝑖𝑎 ·
100

90
= 1.05𝑙/𝑚2𝑑𝑖𝑎 

Si lo aplicamos ahora a toda la extensión de jardines (209.000 m2) que se ha planificado resulta 

en 220.611 l/día destinado al riego de jardines, lo que representa un 18% del consumo de la 

futura población de la zona de estudio y un 15% del consumo total de la zona de estudio. 

4.3.3. Hidrantes contra incendios 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta para estimar el consumo de agua en nuestro 

proyecto es el consumo de agua necesario para los hidrantes contra incendios. Para conocer 

los valores requeridos en los puntos de toma de agua contra incendios se recurre al Boletín 

Oficial del Estado, donde en el ANEXO I: Características e instalación de los equipos y sistemas 

de protección contra incendios, sección 1ª, epígrafe 3: Sistemas de hidrantes contra incendios, 

se encentran las indicaciones a seguir para la instalación de estos puntos de suministro [21]. 
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Además de otras muchas indicaciones para su instalación y puesta en funcionamiento, si se 

buscan las indicaciones para caudales se especifica “El caudal ininterrumpido mínimo a 

suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min. En zonas urbanas, 

donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de 

camiones, la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida. En el 

resto de zonas, la presión mínima requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 kg/cm2), para 

contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsión directa del 

agua sobre el incendio.” [21]. Se considerará en el complejo la primera opción en la que se van 

a dedicar al llenado de camiones autobomba. 

Cabe mencionar en este apartado, tras hablar de las distintas fuentes de consumo de agua y 

englobando las tres fuentes mencionadas, el rendimiento de la red de distribución de aguas 

potables. Tal y como se menciona en el periódico ABC de Galicia [22] “se pierde casi una cuarta 

parte” del agua que se suministra. 

En este mismo artículo se menciona que la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento (AEAS) “ve necesaria una mayor inversión en las redes” tras mostrar en su último 

estudio el envejecimiento de las infraestructuras teniendo más de 30 años de antigüedad el 

41% de las redes de distribución de agua en España. Se estima que en redes de nueva 

construcción estas pérdidas no deben rebasar el 10%. [22] 

4.4 Estimación de la evacuación de agua 

La evacuación de agua puede tener diversas naturalezas. Considerando que la parcela de 

estudio se va a dedicar a uso residencial, edificaciones del sector terciario y equipamientos 

urbanos, la evacuación de agua que proviene de industrias u otras actividades queda 

descartada más allá de la que puedan utilizar pequeños comercios, que en cualquier caso se 

podría modelizar como el consumo de una vivienda. Se pueden estimar como las procedentes 

de dos fuentes: la primera de ellas la derivada del consumo humano y la otra la proveniente de 

las lluvias que se den en la zona de estudio y alrededores. 

Si se desprecia el agua destinada puramente a ser consumida por el ser humano, es decir el 

agua que se bebe, que representa aproximadamente 2 litros del consumo diario de una 

persona adulta, o la que se utiliza para cocinar, el resto de agua que se utiliza hasta llegar a los 

200 litros es aquella que se utiliza para lavadoras (40-80 l), cisternas (10 l) o duchas (50-100 l) 

entre muchos otros usos no se mantiene en las viviendas más allá de unos pocos minutos o 

incluso segundos. De acuerdo con lo que se recoge en la bibliografía se utilizará un valor 

estimado del 70% del consumo de agua. Es decir, si la dotación propuesta para el 

abastecimiento de agua era de 200 litros por habitante y día, la estimación de aguas residuales 

será de 140 l/hab·día [23]. 

Por otro lado, los grandes caudales que necesitan ser evacuados de la ciudad son los que 

provienen de las lluvias. Estos caudales además cuentan con el problema añadido de que se 

producen de manera puntual y además pueden ser muy intensos, lo que obliga a diseñar una 

infraestructura capaz de dar salida a esa gran masa de agua en el menor tiempo posible para 

evitar inundaciones y daños a la población. 
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Para hacer esta estimación se recurre a documentos oficiales, en este caso el Código Técnico 

de la Edificación (CTE) donde en su documento básico sobre salubridad (DB-HS), en el apéndice 

B se recoge un mapa de intensidades pluviométricas del país. El mapa ampliado en la zona de 

Cartagena es el siguiente:  

 

Figura 27. Intensidades pluviométricas [24] 

Si se observa la zona de Cartagena en particular, se encuentra entre isoyetas de valor 50. El 

valor se encontraría comprendido entre 40 y 50, por lo que se va a tomar la de valor 50 para 

trabajar con margen de seguridad. Por último, se debe acudir al mapa para comprobar si nos 

encontramos en la zona pluviométrica A o la zona pluviométrica B: 
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Figura 28. Zonas de intensidades pluviométricas [24] 

La parcela se encuentra en la zona pluviométrica B, por lo que si se acude a la tabla de 

intensidades pluviométricas presente en el mismo documento se puede obtener la 

precipitación de la zona de estudio en mm/h: 

 

Tabla 6. Intensidad pluviométrica mm/h [24] 

Resultando para Cartagena una intensidad pluviométrica de 110 mm/h.  

En la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de alcantarillado de la Ciudad de Cartagena 
[25] se recoge un valor inferior para este parámetro, por lo que siendo el Código Técnico de la 
Edificación un documento superior y siendo más reciente (2006) frente a la Ordenanza 
Municipal (1986), se va a considerar este valor. 
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Capítulo 5. Propuesta de redes 

5.1. Propuesta de trazado de viales 

Previo al diseño de las redes deben tomarse puntos de referencia a lo largo de la parcela. 

Como ya se indicó en el apartado dedicado a la sectorización cuando se estudiaron los 

elementos internos y externos de la parcela, existirán puntos de entrada y salida. Para 

optimizar el diseño de la red a la futura construcción de viviendas se va a realizar un trazado de 

viales que no solo definirá casi en la totalidad la distribución de la parcela, sino que servirá de 

referencia para la colocación de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales.  

El procedimiento a seguir va a ser el de crear en un primer lugar un diseño preliminar en 

“Google Earth” con la finalidad de tener disponibles las cotas en cada punto de esos viales que 

van a requerirse para el posterior trazado de la red, para luego trazarlo en “AutoCad” y una vez 

allí poder trabajar de forma más precisa.  

Para su diseño se ha tenido en cuenta que la rotonda presente en la carretera ya existente N-

335 va a ser la entrada única al complejo, aunque en un futuro podrían planificarse nuevos 

viales de entrada y salida a la zona. De esta rotonda nace un vial que será la arteria principal de 

la futura urbanización y que contará con dos carriles en cada sentido permitiendo así el 

adecuado tránsito de vehículos. De ella nacen a izquierda y derecha diferentes viales de doble 

sentido y un carril en cada sentido de la circulación que conectarán esta arteria principal con 

las viviendas que allí se proyecten. 

El viaducto de la autovía puede representar un problema a la hora de planificar la distribución 

por lo que se ha optado por construir dos viales paralelos a éste, uno a cada lado 

interconectados entre sí y que permite que la circulación en la zona Norte de la parcela sea 

muy similar a la de la zona sur, siguiendo con ese trazado en cuadricula que se mencionaba 

previamente. 

Los viales en el interior de la parcela se han construido intentando que la posterior distribución 

de edificaciones sea uniforme en todo el terreno siguiendo un patrón de cuadricula, ajustado a 

la particular silueta del terreno, propio de los núcleos de población que han sido planificados. 

Como ya se comentó en apartados anteriores, se ha respetado los terrenos destinados a zonas 

verdes no planificando en esas zonas ningún vial, aunque si se han proyectado una serie de 

caminos destinados a la circulación de peatones que permitirán el uso y disfrute de toda la 

extensión de zonas verdes. 
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Figura 29. Viales propuestos en el complejo. 

Los viales que se muestran en la imagen no representan los que van a ser empleados 

finalmente. En la figura se incluyen algunos caminos que posteriormente se han suprimido. 

Esto no representa problema alguno puesto que en esto es una primera aproximación y luego 

solamente se van a utilizar las cotas de los viales que se decida conservar. 

Se puede establecer una comparación entre la división sectorial que se realizó en un primer 

momento para mostrar que la distribución de los viales refleja la sectorización que se realizó 

en pasos previos puesto que se han diseñado expresamente para cumplir con esa distribución. 
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Figura 30. Viales y sectorización. 

En la planificación es estos viales ya se ha tenido en cuenta las necesidades de zonas verdes, 

por lo que los espacios libres que se han dejado en las zonas Norte, Sur y Este ya se 

corresponden con las superficies que se planificaron que iban a estar destinadas a zonas 

ajardinadas. 

Se dejó espacio libre entre en las fronteras norte y sur para establecer una barrera no solo 

entre poblaciones colindantes, sino entre los viales que actualmente discurren por las 

inmediaciones de la parcela reduciendo así no solo el ruido, sino también los niveles de 

contaminación ambiental pues actúa de barrera contra los gases de los vehículos que utilizan 

esas calzadas.  

En la zona este se dejó el mayor espacio para jardines en virtud de lo referido sobre la 

contaminación de los terrenos colindantes y la presencia de incorporaciones y salidas de la 

autovía y el impacto acústico que generan. 
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Figura 31. Viales y zonas verdes. 

Se puede ahora utilizar la herramienta para comparar las zonas ajardinadas proyectadas con la 

que se estimó en un primer momento. La superficie que se mide en la Figura 31 es de 265.694 

m2 (se considerarán a efectos de cálculo 266.00 m2), en apartados anteriores se estimaron 

aproximadamente 209.000 m2, por lo tanto, deberán rehacerse los cálculos de necesidades de 

abastecimiento de agua para riego: 

Ecuación 3. Corrección consumo diario de agua para zonas verdes 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜: 266.000𝑚2 · 1.05 𝑙/𝑚2𝑑𝑖𝑎 = 279300 𝑙/𝑑𝑖𝑎 

Lo que hace que represente aproximadamente un 23% del consumo diario de la población y un 

18% del consumo total de la parcela.  

Para cumplir con la normativa en materia de construcción y diseño de viales se han seguido las 

indicaciones recogidas en los textos de la asignatura “Proyectos y Urbanismo Industrial” que se 

imparte en el máster de Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

[26]. 

En ellas se especifica la anchura mínima que debe tener la calzada para que sea transitable por 

todo tipo de vehículos, tal y como se muestra en la Tabla 7. Anchura de carrilesTabla 7. Por 

tanto y dadas las futuras características que va a tener el proyecto se selecciona un ancho de 

carril de 3.50 m. A su vez, tal y como se indica en la Tabla 8, el radio de curvatura en las 

intersecciones será de 10 m. 
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Tabla 7. Anchura de carriles [26] 

 

Tabla 8. Radios mínimos de giro en bordillo interior de intersecciones a nivel para movimientos permitidos [26] 

A continuación se traslada el diseño previo realizado con “Google Earth” a “AutoCAD” y se 

trazan con más nivel de detalle y con las dimensiones especificadas todos los viales descritos 

previamente esbozados acorde a la función que van a desempeñar en el complejo, obteniendo 

como resultado el diseño mostrado en la Figura 32. 
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Figura 32. Propuesta de diseño de viales en AutoCad 

Cabe recordar que este diseño es algo preliminar que va a servir de guía a la hora de trazar las 

redes de evacuación y suministro de agua. Una vez planteada su construcción se deberá 

realizar un estudio mucho más exhaustivo donde tener en cuenta sobredimensionamientos en 

las curvas, el trazado de aceras con sus dimensiones correspondientes, la habilitación de zonas 

de aparcamiento, la introducción de nuevos caminos de entrada al complejo, etc.  

5.2. Propuesta de red de abastecimiento de agua potable 

De acuerdo con lo que se desprende de los planos proporcionados por Hidrogea, la red de 

abastecimiento de agua potable discurre bajo las aceras. Por este motivo el trazado que se 

proponga se va a realizar al margen de los viales propuestos simulando que circulan bajo la 

acera. 

En primer lugar, se necesita disponer de la red existente en formato AutoCad para poder así 

posteriormente trabajar sobre ella para realizar las conexiones pertinentes. Por este motivo el 

primer paso a realizar es traspasar la información sobre la red existente a nuestro software. 

Para ello se utiliza el estudio previo realizado para seleccionar las conducciones más idóneas 

de acuerdo a su sección que ya se mencionó en el apartado 3.2.1. 
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Figura 33. Red existente de abastecimiento de agua potable 

Se recuerda que las conducciones a las que se van a realizar las conexiones son PAD 630 y FC 

150. 

Aunque las redes a las que se van a realizar las conexiones son de dos materiales, polietileno 

de alta densidad y fibrocemento, las canalizaciones tanto de la red principal como de la red 

secundaria del sistema van a ser del primer material, es decir polietileno de alta densidad, 

aunque el fibrocemento sea el más empleado por la empresa concesionaria de aguas de 

acuerdo a los planos facilitados, se va a optar por el polietileno de alta densidad por las 

ventajas que ofrece en cuestiones de resistencia a la corrosión, abrasión, agentes químicos 

agentes químicos y crecimiento microbiano, además de su ligereza, flexibilidad, facilidad de 

reparación y mantenimiento. Además, es un material no toxico y de baja rugosidad que hará 

que la perdida de carga sea menor [27]. 

La rugosidad absoluta del polietileno es de 0.0025 mm [28] tal y como se puede apreciar en la 

Tabla 9. Rugosidades absolutasTabla 9 y además en lo que a diámetros se refiere existen 

diámetros normalizados que serán los que se deberán seleccionar y que vienen dados en la 

Tabla 10.  
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Material K (mm) 

PVC y PE 0.0025 

Fibrocemento 0.025 

Fundición revestida 0.03 

Fundición no revestida 0.15 

Hormigón armado 0.1 

Hormigón liso 0.025 

Tabla 9. Rugosidades absolutas [28] 

 

Tabla 10. Diámetro interior tuberías de polietileno [29] 

Se va a trabajar con presiones en torno a los 40 metros de columna de agua (m.c.a.), si se 

realiza la conversión, 1 MPa equivale a 102.04 m.c.a. por lo que si seleccionásemos PE 50A con 

una presión nominal de 0.4 MPa solo podría soportar presiones de 40.8 m.c.a., por este motivo 

se va a seleccionar la presión nominal de 1MPa que representa aproximadamente 2,5 veces la 

presión nominal que va a ser necesaria en la red. 

De acuerdo a lo recogido en la bibliografía en las ciudades el diámetro de las conducciones no 

debe bajar de 70 mm [16]. Se va a proponer una red que se va a dividir en conducciones 

principales y conducciones secundarias. A las conducciones primarias se les va a dar un 

diámetro de 110 mm de acuerdo a la normalización de los diámetros y a las conducciones 

secundarias se les va a dar un diámetro de 90 mm a fin de tener como diámetros interiores 
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aproximadamente 90 y 74 mm respectivamente. No obstante, estos diámetros pueden sufrir 

variaciones tras la simulación si se estima conveniente que alguna de ellas debe aumentar o 

reducir su sección para garantizar las presiones y velocidades de servicio adecuadas. 

El esquema de la red de distribución de agua potable que se propone como solución a las 

necesidades del complejo se muestra en la Figura 34 donde se muestra en azul oscuro los 

elementos de la red principal con diámetros nominales de 110 mm y en azul cian los 

elementos de la red secundaria que van a contar con dimensiones de 90 mm de diámetro 

nominal.  

 

Figura 34. Propuesta de red de distribución de abastecimiento de agua potable 

Se incluyen a continuación los puntos de conexión con la red existente en la ciudad. Para ello 

ya se ha realizado un estudio previo en apartados anteriores, por lo que ahora solo queda 

realizar estas conexiones que van a contar con los mismos diámetros nominales que la red 

principal, salvo que una vez realizadas las correspondientes simulaciones se estipule que es 

necesario un diámetro diferente al propuesto. Las conexiones se muestran en la Figura 35. 
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Figura 35. Conexiones de la red de agua abastecimiento de agua potable a la red existente 

5.3. Propuesta de red de saneamiento 

De acuerdo con los viales planificados en un primer momento, la red de saneamiento debe 

como es lógico seguir la topología definida por estos. Para ello se ha diseñado un sistema de 

alcantarillado formado por un colector principal que cruza de forma aproximadamente 

diagonal la parcela desde el área noreste hasta el comienzo de la calle Paseo Alfonso XIII. 

Como ya se explicó, por la parcela discurren dos conducciones de alcantarilladlo ya existentes. 

Los viales no discurren por encima de esas conducciones por lo que, aunque se intentarán 

conservar algunas partes de esas conducciones, la mayor parte se va a reconducir para 

hacerlas circular por debajo de los viales. En la Figura 36 se muestra la red existente de 

alcantarillado y los viales propuestos. 

 

Figura 36. Red existente de alcantarillado 
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Las zonas marcadas en amarillo representan los elementos de la red que se van a eliminar y 

que van a ser sustituidos por el nuevo colector principal tal y como se muestra en la Figura 37. 

Una de ellas (HM400) entronca directamente en el colector principal mientras que la 

conducción HM300 lo hará a través de un colector secundario. 

 

Figura 37. Red existente y nuevo colector principal 

Para el diseño de la red se ha propuesto una red abierta compuesta por un colector principal, 

colectores secundarios que van a parar a él y numerosos ramales que van conectados a los 

colectores secundarios y que serán los que recogerán los caudales de las construcciones que se 

proyecten. 

Se va a construir un sistema de saneamiento separativo, por lo que la red de pluviales 

discurrirá de forma independiente a la red de alcantarillado para posteriormente poder utilizar 

estos caudales de agua de lluvia para otros fines sin requerir grandes tratamientos para 

hacerla aprovechable.  

La red de saneamiento que se propone dadas las condiciones anteriores es la que se muestra 

en la Figura 38. 
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Figura 38. Viales y colectores 

Para más detalle se muestra la red sin los viales para mostrar con más detalle que redes 

pertenecen al colector principal (Naranja), cuales al colector secundario (Rojo) y cuales son 

ramales (Rosa). 
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Figura 39. Detalle de colectores 

Como se aprecia todos los ramales están conectados a colectores secundarios mientras que los 

secundarios son los que conectan con el colector principal. Las ramas tienen como máximo 

una longitud de 80 m, aunque se encuentran también de 60 m y 40 m según las necesidades 

del espacio a cubrir. Los ramales están conectados a 40 m de separación unos de otros, siendo 

esta una distancia adecuada que garantizará el correcto servicio a la población. 

Finalmente se van a mostrar los puntos de conexión definitivos de la red propuesta con la red 

existente que se muestran en la Figura 40 y que se han explicado anteriormente. Son tres y se 

podrán explicar cómo dos puntos de entrada a la red, que son los que ya existían previamente 

y un punto de salida, que es el que está situado en la calle Paseo Alfonso XII y que recogerá 

todos los caudales provenientes tanto de la nueva red como de los colectores que ya existían. 
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Figura 40. Conexión de la red actual con la red existente 

De acuerdo a lo recogido en la bibliografía los diámetros de las redes de alcantarillado no 

deben ser inferiores a 200 mm [23] para garantizar que los elementos en suspensión que 

puedan llevar los caudales de agua puedan ser evacuados correctamente evitando atascos u 

otros problemas. Por lo que en una primera aproximación se van a disponer 200 mm en las 

ramas, 300 mm en los colectores secundarios y 400 mm en los colectores primarios. 

De acuerdo a lo que se puede ver en los planos proporcionados por la empresa concesionaria 

de aguas de Cartagena, la mayor parte de las conducciones con diámetro superior a 300 mm 

se fabrica en hormigón, por lo que se va a mantener este criterio para la construcción de la red 

de saneamiento de nuestro complejo. A su vez los diámetros menores se van a fabricar con 

PVC, que también es un material muy empleado en toda la ciudad. 

Para las conducciones de hormigón los diámetros normalizados según la norma UNE 127.010 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Diámetros nominales tuberías de hormigón [30] 

Por lo que se tomarán los diámetros mencionados de 300 mm y 400 mm. Para los tubos de 

PVC, acorde a la norma UNE-EN 1452 los diámetros normalizados son los que se muestran en 

la siguiente tabla 

 

Tabla 12. Diámetros normalizados para tuberías de PVC [31] 

El diámetro que se seleccione debe tener como mínimo 200 mm, por este motivo se selecciona 

el de diámetro nominal de 250 mm que es el que garantizará que en su interior tenga, al 

menos, 200 mm y puesto que la descarga se produce por gravedad no debe soportar 

presiones, por lo que se selecciona la primera columna, es decir, la de diámetro interior de 

240,2 mm. 
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Las rugosidades se tomarán del manual de SWMM, que es el programa que se va a utilizar para 

realizar las simulaciones. Acorde a esta tabla al hormigón se le va a dar un valor del coeficiente 

de Manning de 0.015 como valor intermedio y para el PVC será de 0.011. 

 

Tabla 13. Valor coeficiente de Manning para distintos materiales en conductos cerrados [32] 

5.4. Propuesta de red de recogida de aguas pluviales 

Si se observan con detenimiento los planos proporcionados por Hidrogea se puede ver como 

que no existe un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Muchas de las 

conducciones de aguas pluviales acaban desembocando en la red de alcantarillado, aunque 

por la calle Paseo Alfonso XIII se aprecia una conducción de aguas pluviales de grandes 

dimensiones que sí parece responder a las exigencias de un sistema separativo. El modelo que 

se va a plantear para nuestro complejo será separativo y se trazará para que desemboque en 

esta conducción.  

Se propone que la red pase bajo todos los viales para que puedan conectarse todos los 

imbornales de las calles y las salidas de recogida de aguas de los edificios. Se distribuye como 

una red abierta, que discurre de forma paralela a la red de alcantarillado siguiendo sus mismas 

pendientes y desembocando en la misma calle, aunque en la conducción de aguas pluviales. 
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Figura 41. Propuesta de red de aguas pluviales 

De acuerdo a lo recogido en la bibliografía, el material más empleado en la construcción de 

alcantarillas para aguas pluviales es el hormigón [23], por lo que este será el material que se 

emplee en la construcción de la red. El valor del coeficiente de Manning será nuevamente el 

dispuesto en el manual de usuario de SWMM y es igual a 0.015 [32]. 

En la misma bibliografía se especifica que el tamaño mínimo de una alcantarilla para aguas 

pluviales debe ser de 300 a 375 mm, requiriendo en las conexiones un tamaño mínimo de 150 

mm. Lo cual coincide con lo dispuesto en el manual de alcantarillado separativo de la 

Universidad de Granada [33]. Se utilizarán los valores normalizados dispuestos en la Tabla 11 

que ya se han utilizado para la construcción de la red de alcantarillado. 

 

Tabla 14. Criterios de construcción para sistema separativo [33] 

Se jugará por lo tanto con valores a partir de los 150 mm y empleando los valores 

normalizados de las conducciones de hormigón empleadas para la red de alcantarillado. 
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En este mismo manual se especifica que las velocidades mínimas deben ser del orden de 1 m/s 

y que deben proyectarse para mantener velocidades mínimas mayores y pendientes inferiores 

a las utilizadas en alcantarillas sanitarias debido a la presencia de grandes cantidades de arena. 

Este valor coincide nuevamente con lo que se encuentra en el documento de la Universidad de 

Granada que añade además una velocidad máxima recomendada de 5 m/s [33]. 
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Capítulo 6. Estudio mediante software informático 

6.1 Estudio de la red de abastecimiento de agua potable 

El estudio de la red de abastecimiento de agua potable se va a realizar mediante el software 

“Epanet”. Se trata de un software libre desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA) [34] y que es utilizado para modelar sistemas de distribución de agua. 

Permite modelar redes de tuberías a presión y simular su funcionamiento, pudiendo aplicar a 

los nudos de estudio patrones temporales. 

Para transformar el archivo de “AutoCAD” a un archivo que pueda ser utilizado por “Epanet” 

se ha utilizado el software “EpaCAD”, que será en encargado hacer que los dibujos cobren la 

forma de nudos y conexiones que se requiere. 

En un primer momento al programa solo se traslada la posición de los nudos y de las líneas por 

lo que el resto de parámetros ha de ser introducido manualmente.  En la Figura 42 se puede 

observar como en la red secundaría se han introducido nudos a lo largo de todo su recorrido. 

Estos están situados a 40 m de separación los unos de los otros, salvo en algunas zonas donde 

debido a la topología se encuentra algunos más próximos entre sí. Estos puntos van a ser 

desde los que se van a modelizar los consumos de agua de la futura población puesto que, 

como es de lógico, las edificaciones se van a construir en el interior de las parcelas que 

delimitan los viales. 

 

Figura 42. Fichero importado de AutoCAD a Epanet de la red de abastecimiento de agua potable 
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6.1.1. Introducción de diámetros 

En un primer momento, se introducen los diámetros de las líneas. Se recuerda que para la red 

principal el diámetro interior de las canalizaciones, según se dispone en la Tabla 10, es de 96.8 

mm mientras que para la red secundaria el diámetro cobra el valor de 79.2 mm.  

 

Figura 43. Diámetros de la red de abastecimiento de agua potable 

6.1.2. Introducción de rugosidades 

Tras los diámetros se van a introducir las rugosidades de las conducciones, como se estudió en 

la Tabla 9, el valor de la rugosidad es de 0.002 mm. Se introducen pues estos valores en 

Epanet. 
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Figura 44. Rugosidad red de abastecimiento de agua potable 

6.1.3. Introducción de cotas 

Una vez dispuestos los diámetros y rugosidades de las líneas se trabajan sobre los nudos 

añadiendo en primer lugar con las cotas del terreno para introducirlas al programa. Para ello 

se estudian las cotas de cada uno de los nodos con ayuda del software “Google Earth”. Estas 

costas son medidas tomando como referencia el nivel del mal y nos da el valor a nivel de suelo. 

Por ello, teniendo en cuenta que las redes no van a ser superficiales, se hace necesario indagar 

sobre instalaciones en zanja para determinar la profundidad a la que habrá que enterrar las 

conducciones. 

Para ello se hace uso de la página de EMUASA (Aguas de Murcia). Se trata de una sociedad 

mixta compuesta de 49% de capital privado (Hidrogea) y 51% de capital público (Ayuntamiento 

de Murcia) [35]. Su web proporciona un documento sobre instalaciones que es donde se 

encuentra información sobre las dimensiones de las zanjas para conducciones que se 

muestran en la Figura 45. 
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Figura 45. Instalaciones en zanja [36] 

Como se observa en todos los casos se debe enterrar como mínimo 1 m, por ello se añadirá a 

todas las cotas del terreno una profundidad de 1,5 m, de esta forma no solo garantizaremos 

que todas las canalizaciones estén correctamente enterradas a la altura mínima, sino que 

permitirá que en determinados puntos se puedan corregir algunas desviaciones enterrando 

algo menos la canalización. 

Para el estudio se han considera las cotas de las superficies, aunque se debe tener en cuenta 

que en caso de urbanizar la zona se realizarían movimientos de tierras a fin de igualar las cotas 

del terreno, por lo que estos valores de estudio son solo provisionales para aportarnos valores 

aproximados. 
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Figura 46. Cotas de los nudos de la red de abastecimiento de agua potable 

Para situar las cotas de las zonas interiores a los viales se ha seguido el criterio de dar a toda la 

red que circula dentro de esa zona la mínima cota del perímetro del vial que lo rodea. Es decir, 

si toda una parcela se encuentra rodeada de viales, se mira la cota mínima de esos viales y se 

le aplica a toda la parcela dentro de esos viales ese valor mínimo de cota. En la Figura 47 se 

muestra este criterio. 

 

Figura 47. Criterio de asignación de cotas a parcelas interiores 

6.1.4. Introducción de demandas y presiones de conexión 

La demanda total de agua potable del complejo ya se estimó en apartados anteriores. Se 

encontraba dividido entre consumo humano, consumo de parques y jardines y consumo de 
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hidrantes contra incendios. Ahora el trabajo que queda por realizar es dividir estos consumos 

entre los puntos de suministro que se han propuesto. 

Por ejemplo, para abastecimiento de agua potable se estimó un consumo de 1.200.000 l/día. 

Este consumo debe repartiese entre 81 puntos de conexión presentes en la red secundaria. 

Esto hace un consumo de 14.814,81 litros por día y por punto de consumo. El programa solicita 

los caudales en litros por segundo, por ello se realiza la conversión resultando 0,17146 lps y 

por punto de suministro. Se redondea y se aplican 0,18 lps en cada punto de suministro. 

Sin embargo, las demandas de consumo humano no tienen carácter constante, sino que 

fluctúan a lo largo del día, por ello se hace necesario investigar sobre los parámetros de 

consumo de agua en la ciudad de Cartagena. Se llega a la Figura 48 que muestra los caudales 

medios horarios en la estación de la calle Real de Cartagena con los valores tomados durante 

30 días en el año 2010 [37]. En el caso de estudio solo se va a necesitar el patrón de consumo.  

 

Figura 48. Caudales medios horario en estación Calle Real [37] 

El software que se está utilizando requiere sin embargo coeficientes de consumo respecto al 

valor medio, en nuestro caso 0.18 l/s. Para conseguir los cocientes se calcula la media y se 

divide entre cada uno de los valores, obteniendo así una serie de coeficientes con media 1. 

Hora 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 

Consumo (m3/h) 23,02 18,64 14,72 13,36 12,36 14,02 20,96 33,36 44,48 59,46 61,82 59,16 

Coeficiente 0,61 0,49 0,39 0,35 0,33 0,37 0,55 0,88 1,17 1,56 1,63 1,56 

Hora 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Consumo (m3/h) 56,04 51,44 49,92 50,2 46,08 41,18 39,3 39,12 41,7 46,14 39,64 36,02 

Coeficiente 1,47 1,35 1,31 1,32 1,21 1,08 1,03 1,03 1,10 1,21 1,04 0,95 
Tabla 15. Consumos medios horarios y coeficientes [37] 
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Figura 49. Editor de patrones de Epanet 

Las necesidades de agua de riego se estimaron en 279.300 l/día. Se van a habilitar 23 puntos 

de abastecimiento para las zonas de jardín, por lo que, tras realizar las conversiones análogas a 

las realizadas para el consumo humano, resulta un caudal por punto de suministro de 0.1405 

lps, que redondeando se dejarán en 0.14 lps. 

Los puntos de riego no funcionan de forma simultánea ni a lo largo de todo el día, sino que 

están activos durante un periodo de tiempo cada día, para ello se van a definir patrones 

temporales que ayuden modelizar los horarios de riego de los jardines. Se definen dos 

patrones temporales, uno que está activo en las franjas horarias 7, 9 y 11 y otro que se 

encuentra abierto en las franjas 8, 10 y 12. En cada una de esas franjas se ha dado un valor de 

8 a los coeficientes para que así el caudal vertido en esos puntos a lo largo del día sea el 

equivalente al que debe ser aportado a lo largo de todo el día. Estos patrones se muestran en 

la Figura 50. 
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Figura 50. Patrón de suministro para jardines 

Estos puntos de suministro se han situado sobre la red principal puesto que será la empresa 

encargada de la construcción de las zonas ajardinadas la encargada de diseñar una red 

adecuada para el correcto riego del jardín. En este proyecto solo se ha procurado que las 

necesidades de agua vayan a ser satisfechas, dejando de lado el posterior diseño de la red de 

riego por goteo. 

 

Figura 51. Demanda de los puntos de suministro de la red de abastecimiento de agua potable 
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Figura 52. Demanda de los puntos de suministro de la red de abastecimiento de agua potable con detalle del 
patrón de jardín 

En la Figura 52 se muestran los puntos correspondientes al patrón “Jardín 1” en verde y los 

correspondientes al patrón “Jardín 2” en rojo. 

Para determinar que presiones debían existir en las conexiones entre la red existente y la 

nueva red se pidió información a la empresa concesionaria de agua de la ciudad. Finalmente, 

esta información no pudo ser proporcionada por lo que se tomó la decisión de tomar como 

hipótesis una presión de 38 m.c.a. en cada una de las conexiones. Este es un valor que se 

sumará a la cota del terreno y que en el programa se va a modelizar como un embalse que 

suministra esa presión. 

En cuanto a los hidrantes contra incendios, se deben ser situados en la vía pública. El 

RD513/2017 regula la instalación y servicio de estos hidrantes y recoge que “La distancia de 

recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en zonas 

urbanas y 40 m en el resto.” [21]. Por lo tanto, se ha realizado un esquema de la colocación de 

los hidrantes contra incendios en los viales descritos anteriormente. 

Con esta comprobación no se asume la colocación de los hidrantes en estos puntos. La 

intención es comprobar que en el caso de que se colocasen los hidrantes sobre los nudos de la 

red principal (la que discurre de forma paralela a los viales. Se cubre la totalidad del complejo 

tal y como se recoge en el real decreto.  
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Figura 53. Situación de los hidrantes contra incendios 

Según lo requerido se suministrará a cada posible punto un caudal de 500l/min u 8.33l/s, 

considerando un solo hidrante abierto en toda la red. Para ello se modelizará un patrón 

temporal que se activará a una hora determinada y que suministrará ese caudal durante una 

hora. Aunque para poder estudiar cómo afectaría este caudal a cualquier hora en las 

simulaciones se considerará activo durante todo el día, aunque se sepa que esto no es en 

realidad así. 

6.1.5 Análisis de resultados 

Se va a garantizar una presión en la red de entre 25 y 40 m.c.a.  Si la presión supera esos 

valores se corre riesgo de fugas o ruidos en la instalación. A su vez las velocidades según la 

comisión de estudios de la AEAS se consideran adecuados los valores comprendidos entre 0.6 

y 2.25 m/s [16]. 

Los valores obtenidos para los diferentes parámetros se muestran a continuación. Para 

mostrar datos se han buscado puntos en los que pueda ser interesante el estudio de 

determinados parámetros, estos puntos van a ser aquellos en los que tras visualizar el análisis 

temporal se observen menores niveles de presión, o aquellos que se encuentren en lugares 

singulares de la topología del terreno. 

En primer lugar, se van a estudiar los puntos de conexión de la red propuesta con la red de 

agua potable existente en la ciudad (Figura 54). Para ello se estudian las presiones en los 

puntos de entronque (Figura 55) y las velocidades en las líneas que conectan ambas redes 

(Figura 56). 
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Figura 54. Localización de los puntos de estudio 

 

Figura 55. Presiones en los nudos de entrada 

 

Figura 56. Velocidades en las líneas de entrada 

Se puede observar cómo las presiones en estos puntos de entronque se encuentran en todo 

momento dentro de los límites permitidos durante todo el análisis cumpliendo por lo tanto 

con todas las hipótesis de diseño. Las velocidades a su vez se encuentran en todo momento 

bajo el límite de velocidad que se estipula, salvo en un pequeño instante donde lo supera en 

escasas décimas y que siendo una conexión a la red existente no se va a considerar relevante 

puesto que no influye en el diseño de la red del complejo, y sube por encima del mínimo 

Conexión 1; Línea 1 

Conexión 2; Línea 2 

Conexión 3; Línea 3 
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durante, al menos, 6 horas lo que permitiría la eliminación de materiales en suspensión que se 

hayan depositado al menos una vez al día. 

Se puede observar una bajada en los niveles de presión y un aumento de la velocidad en los 

instantes de tiempo en los que el sistema de riego se activa, esto se produce entre las 7:00 y 

las 12:00 de la mañana. A esto también se le debe sumar que a esta hora es cuando se produce 

uno de los picos de consumo humano, por lo que es comprensible que la presencia simultánea 

de ambos factores provoque perturbaciones en los niveles de ambos parámetros.  

Se continúa con el estudio de puntos singulares de la red. Para ello se han seleccionado esta 

vez 4 puntos de la red principal donde existen conexiones entre ramas de la malla (Figura 57). 

A su vez. Estos puntos también sufren la influencia del riego de jardines, por lo que será muy 

interesante su estudio dentro de los tramos de tiempo en los que este sistema está activo. 

Para este caso se han estudiado las presiones en los puntos (Figura 58).  

 

Figura 57. Localización puntos de interés 1 

n41 

n8 

n9 

n1 
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Figura 58. Presiones en puntos de interés 1 

Lo que se puede observar en el grafico es que la presión en esos puntos disminuye mucho 

cuando se activa el sistema de riego. Sumado ello a los picos de consumo humano causan una 

disminución de 12 m.c.a. respecto al valor máximo de la gráfica. Una vez cesa la utilización de 

agua para riego se observa como el gráfico se recupera y estabiliza en torno a las 12:00 del 

mediodía para luego experimentar una subida hasta las 20:00 cuando se produce otro de los 

picos de consumo humano donde la presión en esos puntos de la red disminuye.  

Se estudian otros 4 puntos (Figura 59). Esta vez se seleccionan los situados en zona noreste 

pues es en esta zona donde se registran los valores más bajos de presión y un punto de la zona 

suroeste que servirá para establecer las pertinentes comparaciones con otros puntos de la red 

(Figura 60). 
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Figura 59. Localización puntos de interés 2 

 

Figura 60. Presiones en puntos de interés 2 

La información que se puede extraer del gráfico es análoga a lo extraído del anterior estudio. Si 

que se puede observar como el punto que experimenta una caída de presión mayor es aquel 

más cercano a los puntos de suministro de agua para riego. Sin embargo, la diferencia de 

presión de este punto respecto a los otros tres es menor en los instantes en los que se está 

produciendo el riego. Esto es causado por la distribución en malla que redistribuye las caídas 

de presión para que la caída en ese punto no cause problemas significativos.  

n22 
n66 

n54 

n32 
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Se añade ahora un hidrante contra incendios en un punto determinado de la red. Para su 

estudio temporal se va a suponer el caudal de 8.3 l/s constante durante las 24 horas. De esta 

forma se podrá observar la evolución de las presiones a sea cual sea la hora a la que se 

produzca la emergencia. El punto de estudio es el que se muestra en la Figura 61: 

 

Figura 61. Localización de hidrante contra incendios 1 

Se estudia ahora la evolución temporal de la presión el hidrante 1 cuando no se encuentra 

activo (Figura 62), cuando se activa el hidrante (Figura 63) y las velocidades en las líneas que lo 

rodean cuando se encuentra activo (Figura 64). 

 

Figura 62. Presiones en el hidrante 1 cuando no está activo 
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Figura 63. Presiones en el hidrante 1 cuando está activo 

 

Figura 64. Velocidades en las líneas que rodean al hidrante 1 

Centrando el estudio en las presiones se puede observar cómo tanto cuando está activo el 

hidrante como cuando lo esta se aprecian los picos de consumo derivados del riego y del 

consumo humano. No obstante, como es evidente, las presiones cuando el hidrante se 

encuentra activo son sensiblemente menores que cuando no lo está, del orden de 7 m.c.a. 

menores. Sin embargo, cuando se producen picos de consumo humano y de riego la presión 

baja por debajo del límite establecido en 4 m.c.a. por lo que el servicio de abastecimiento 

puede verse afectado en las casas de darse esta situación. Las velocidades se siguen 

manteniendo por debajo del máximo recomendado en las tres líneas que suministran el caudal 

necesario al hidrante. 

Se debe comprobar en este caso particular que las presiones se encuentran los límites 

permitidos que dicta el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios: “El caudal 

ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 

l/min. En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea 

únicamente el llenado de camiones, la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm2) en la 

boca de salida.” [21]. Por lo tanto, se debe suministrar, como mínimo, 10,21 m.c.a. que como 

se puede ver se cumple durante toda la simulación. 

Se estudia ahora la colocación de otro hidrante en otro punto distinto de la red (Figura 65) y se 

van a medir nuevamente los mismos parámetros: presiones con el hidrante desactivo (Figura 

66) y activo (Figura 67) y las velocidades en las conducciones que llegan a él (Figura 68). 
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Figura 65. Localización del hidrante 2 

 

Figura 66. Presión en el hidrante 2 cuando no está activo 

 

Figura 67. Presión en el hidrante 2 cuando está activo 



 

90 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 

Figura 68. Velocidades en las líneas que rodean al hidrante 2 

Se cumplen las mismas premisas que para el caso anterior, aunque se trata de una zona de 

presiones más bajas. Las presiones se mantienen entre los límites la mayor parte del tiempo 

salvo cuando se producen los picos de consumo que baja del límite que se ha establecido, esta 

vez solamente 2 m.c.a, y las velocidades se siguen situando por debajo del límite máximo 

recomendado. 

Para poner a prueba la estabilidad de la red en situaciones muy desfavorables se ponen a 

trabajar a continuación dos hidrantes simultáneamente, próximos entre sí, en una zona donde 

cuando no están funcionando ambos hidrantes se registran valores bajos de presión. Este caso 

es considerado como un caso extremo, por lo que es posible que los valores registrados no 

cumplan con alguno de los parámetros de servicio, pero debe tenerse en cuenta que es una 

situación anómala y para la cual por lo tanto se aceptarían que las condiciones pudiesen sufrir 

pequeñas alteraciones. 

Los hidrantes se han situado como ya se ha dicho en la zona noreste, donde se registran los 

valores de presión más bajos de toda la red (Figura 69). Para este estudio se han medido las 

presiones en ambos hidrantes cuando no están activos (Figura 70) y cuando están activos 

(Figura 71) y las velocidades en las líneas que van a parar a ellos. Para una mayor claridad y 

mejor estudio de los resultados se ha representado las velocidades con los hidrantes activos 

(Figura 72) y con los hidrantes no activos (Figura 73).  
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Figura 69. Localizaciones hidrantes 3 y 4 

 

Figura 70. Presiones en los hidrantes 3 y 4 cuando no están activos 

 

Figura 71. Presiones en hidrantes 3 y 4 cuando están activos 
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Figura 72. Velocidades que rodean a hidrantes 3 y 4 

 

Figura 73. Velocidades en líneas que rodean a hidrantes 3 y 4 cuando no hay demanda en hidrantes 

En este caso particular las presiones bajan del mínimo recomendado para el abastecimiento 

humano situándose en niveles en torno a 16 m.c.a. lo cual representa 9 unidades menos que el 

mínimo recomendado, pero se mantienen por encima del nivel exigido para suplir las 

necesidades de extinción de incendios que son 10 m.c.a. durante todo el tiempo en el que se 

realiza el estudio. 

Las velocidades aumentan respecto a cuando no se encuentran funcionando los hidrantes. En 

determinados picos de consumo suben por encima de los 2.25 m/s recomendados y suben por 

encima del mínimo en intervalos con una duración aproximada de 7 horas mientras que la 

velocidad en la línea 2 del hidrante 4 se reduce la velocidad debido presumiblemente a que el 

flujo de agua del hidrante 4 tienda a cambiar la dirección del caudal de esa línea. 

En todo caso esta esta es una situación hipotética, y que no se da en la realidad pues solo se 

considera un hidrante abierto a la vez. En caso de darse, se debería considerar la desconexión 

del sistema de riego para apaliar las velocidades y así no tener problemas de ningún tipo. 

Se simula a continuación una situación de rotura en la red de abastecimiento. Para ello se van 

cerrar determinadas líneas para estudiar el comportamiento de la red cuando se presentan 

estas situaciones excepcionales.  

Se comienza simulando una rotura de una de las conexiones a la red existente de 

abastecimiento de agua, en concreto la conexión 1, que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 74. Localización del punto donde se simula la primera rotura 

Tras la simulación se hace un barrido a lo largo de todo el día para comprobar los parámetros 

de la red con el fin de comprobar si alguno de ellos se ha salido de los parámetros 

recomendados. Se observa que a las 3:00 sube con respecto al resto de tramos horarios, pero 

manteniéndose dentro de los limites estipulados por lo que no llega a ser significativo tal y 

como se muestra en a la figura a continuación: 

 

Figura 75. Presiones en la red durante la rotura conexión 1. 3:00h 
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Esto se produce por una serie de factores. Las zonas donde se producen se tratan de las más 

bajas del complejo, por lo tanto, donde se registran las presiones más elevadas. Se produce a 

las 3:00, momento del día cuando menos demanda existe y por lo tanto la red no abastece 

prácticamente a ningún punto. Se concluye por lo tanto que esa línea en condiciones normales 

a esa hora del día no abastece a la red, sino que sirve de vía de escape. Hipótesis que se 

comprueba a continuación: 

 

Figura 76. Dirección del caudal cuando conexión 1 está activa. 3:00h 

De acuerdo con lo previsto, la flecha nos indica que la red no absorbe agua de ese punto, sino 

que lo aporta a la red ya existente. 

Del mismo modo se producen muchas zonas donde no llega a la presión recomendada cuando 

se producen los picos de consumo entre las 8:00 y las 12:00 del día tal y como se muestra en la 

figura: 
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Figura 77. Presiones en la red durante la rotura conexión 1. 10:00h 

Como se observa, el valor baja significativamente de los 25 m.c.a. recomendados pudiendo 

esto provocar problemas de abastecimiento.  

En cuanto a las velocidades, se observa tras el barrido horario que en las dos entradas que 

continúan sirviendo de conexión a la red se producen velocidades ligeramente más elevadas a 

lo recomendado. 

 

Figura 78. Velocidades en conexiones 2 y 3 durante rotura conexión 1 

La velocidad máxima recomendable se encontraba en el valor de 2.25 m/s y tal y como se 

observa en el gráfico se sobrepasa entre las 7:00 y las 12:00. En este caso convendría, por 
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ejemplo, limitar el uso del agua de riego para evitar salir de los valores recomendados tanto de 

presión como de velocidad. 

Seguidamente se interrumpe el paso por la conexión 2 y se estudia la presión en la red: 

 

Figura 79. Localización del punto donde se simula la segunda rotura 
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Figura 80. Presiones en la red durante la rotura conexión 2. 3:00h 

Se produce a las 3:00 un incremento de presión en la zona central del sector noroeste debido a 

que esta conducción a esa hora sirve para aliviar la presión en la red y no para suministrar 

presión ésta. 

Se añade nuevamente un gráfico con las velocidades en las dos conexiones restantes para 

analizar cómo se abastece la red ante esta situación: 

 

Figura 81. Velocidades en las conexiones 1 y 3 durante rotura conexión2 

En esta ocasión la línea 1 mantiene sus velocidades dentro del rango recomendado mientras 

que la entrada 3 incrementa la velocidad superando ligeramente los 3 m/s. Esta vez sí puede 

observarse que el incremento de velocidad es significativo. Por ello puede plantearse estudiar 

medidas adicionales para esa línea para que en caso de avería pueda responder a las 
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necesidades de los habitantes puesto que, además, la presión en los puntos durante los picos 

de consumo, al igual que en el caso anterior, disminuyen por debajo de los mínimos 

establecidos significativamente: 

 

Figura 82. Presiones en la red durante rotura conexión 2 

Si se intenta a continuación interrumpir el paso en la conexión 3, la red no podría trabajar en 

las condiciones recomendadas provocando un fallo generalizado como se muestra a 

continuación en este mapa de presiones donde, a las 10:00 la red sufre importantes caídas de 

presión haciendo imposible su funcionamiento, aunque si cumpliendo con los requisitos de los 

hidrantes contra incendios. 
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Figura 83. Localización del punto donde se simula la tercera rotura 
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Figura 84. Presiones en la red durante la rotura conexión 3 

Esto nos hace ver que la conexión 3 es un punto vital en la red, que tiene más importancia que 

las dos anteriores. Sería conveniente en este caso añadir un grupo de presión auxiliar que 

funcionase en estos casos además de tomar las medidas oportunas como cerrar la distribución 

de agua de riego o cortar el suministro de diferentes sectores para que al menos una parte 

pudiese funcionar correctamente. 

Si se estudian las velocidades en las dos líneas de conexión restantes se obtiene el perfil de 

velocidades que se muestra a continuación: 

 

Figura 85. Velocidades en conexiones 1 y 2 durante rotura conexión 3 
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En él la línea 2 supera el valor máximo recomendado mientras que la línea 1 se mantiene, casi 

en todo momento, dentro de los límites.  

Se estudia ahora como sería la situación si, por ejemplo, por labores de mantenimiento, se 

quisiese dejar sin suministro a toda la zona sur de la parcela. Para ello se han realizado los 

cortes en las líneas correspondientes y que se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 86. Zona de corte del sector sur 

Se estudian las presiones ahora en todo el complejo: 
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Figura 87. Presiones cuando se deja sin suministro a la zona sur 

En la zona sur el programa produce mensajes de error puesto que se producen presiones 

negativas, pero para el estudio solo es necesario hacer uso de los datos que arroja la zona 

norte de la parcela. En estos sectores las presiones se mantienen dentro de los limites 

recomendados durante todo el día.  

Por último, se simula una rotura de dos líneas simultáneamente para poder a prueba la red en 

una situación difícil. Las roturas se sitúan donde se muestra en la figura: 
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Figura 88. Localización roturas 

Tras analizar la evolución en el tiempo de las presiones en la red se encuentra que no se 

produce en ningún momento del día ninguna presión por encima o por debajo de los limites 

recomendados siendo el que se muestra a continuación el caso más desfavorable que se 

produce a las 3:00 cuando existe menos demanda de agua potable: 
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Figura 89. Presiones en la red durante la rotura simultanea de dos líneas 

 

6.2 Estudio de la red de saneamiento 

Para el estudio de la red de saneamiento se va a utilizar el programa SWMM (Storm Water 

Management Model). Se trata de un software de la misma familia que Epanet, perteneciente a 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) [34]. Se utiliza para planificar, 

analizar y diseñar redes de aguas pluviales, alcantarillas y otros sistemas de drenaje. Permite 

trabajar con escorrentías por lo que lo utilizaremos nuevamente más adelante para el estudio 

de la red de aguas pluviales. Nuevamente de se trata de un software libre y se utilizará una 

versión de la Universidad Politécnica de Valencia que se encuentra traducida al castellano. 

6.2.1 Introducción de diámetros y rugosidades 

Los diámetros interiores de los conductos propuestos se encuentran normalizados y son 240.2 

mm para las ramas (en azul), 300 mm para los colectores secundarios (en verde) y 400 mm 

para el colector principal (en amarillo) tal y como se explicó en apartados anteriores. Se 

introducen en el programa. 
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Figura 90. Diámetros propuestos 

De acuerdo con el manual de SWMM, los valores del coeficiente de Manning tanto para tubos 

de plástico liso como para tubos de hormigón oscilan entre 0.011 y 0.015 [32]. Con el fin de 

obtener resultados válidos para el caso más desfavorable, se ha optado por utilizar el valor de 

0.015 tanto para el PVC como para el hormigón que es el que causará una deceleración mayor 

del caudal circulante por el conducto. Se introducen en el programa los valores propuestos de 

rugosidades. 
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Figura 91. Valores del coeficiente de Manning en la red 

 

6.2.2 Introducción de cotas 

Para establecer las cotas de los puntos de la red se han seguido varios pasos. En primer lugar 

se han medido las alturas de los viales bajo los que discurrirán las conducciones con “Google 

Earth” para conocer las cotas máximas con las que podremos contar, a partir de ellas se 

deberá realizar la zanja necesaria para que la velocidad del fluido que discurre por las 

conducciones supere los 0.3 m/s de acuerdo a lo que se establece en la bibliografía para 

sistemas separativos [33]. 

 

Tabla 16. Parámetros de operación [33] 

También se ha tenido en cuenta el manual de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Murcia [36] para la instalación de alcantarillado. En él se muestran los esquemas que se 

muestran a continuación: 
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Figura 92. Instalación en zanja redes de saneamiento [36] 

Para este caso la guía deja los parámetros de operación algo más abiertos indicando que la 

profundidad puede ser variable, aunque si muestra unas distancias mínimas. No obstante, 

dado que el documento de la Universidad de Granada es más restrictivo, se utilizarán esos 

valores. 

Una vez obtenidas las cotas y tras la primera simulación se modifican las cotas para hacer 

cumplir la premisa de velocidad mínima, puesto que con la pendiente natural del terreno no se 

consiguen las velocidades recomendadas por los diferentes manuales. Las zanjas se van 

haciendo cada vez más profundas a medida que se acercan a la desembocadura de la red en el 

Paseo Alfonso XIII. 
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Figura 93. Cotas de la red de alcantarillado 

Debido a que algunas zonas cuentan con cotas muy bajas y que de enterrar la red hasta ese 

nivel encarecería en exceso la obra, se ha considerado que determinadas zonas de la parcela 

se requerirán a las futuras edificaciones que cuenten con un sistema de bombeo que sea capaz 

de evacuar las aguas residuales al colector. Esta zona se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 94. Zonas que requieren bombeo auxiliar 
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6.2.3 Introducción de descargas 

El cálculo de descargas parece ser sencillo de calcular teniendo en cuenta que solamente 

estaría constituido por los caudales derivados del consumo de la población. Considerando el 

70% del volumen de agua que se abastece. Esto hace que el 1.200.00 litros al día con el que se 

abastece a la población resulte en 840.000 litros al día de aguas residuales, que dividido entre 

los 98 puntos de descarga que se han modelizado en la red y pasados a litros por segundo 

resulta en 0.1 l/s. 

Sin embargo, entra en juego en este cálculo la existencia de las dos conducciones que existían 

previamente por la zona de estudio y que, antes de que se proyectase nada, ya contendrían un 

caudal que desaguar. Por tanto, se deberá estimar ese caudal que ya circula.  

No se tienen valores reales de los caudales que por allí circulan por este motivo se van a 

estimar de acuerdo a la población de los lugares. Por la conducción localizada más al sur puede 

intuirse que se recogen las descargas de la Media Legua y de Vista Alegre, se considera pues la 

población de ambas poblaciones y se calcula su descarga: 

Población Habitantes Consumo (l/día) Total (l/día) Total (l/s) 

Media Legua 227 31.780 
191.660 2,22 

Vista Alegre 1.142 159.880 
Tabla 17. Estimación de consumos en Vista Alegre y la Media Legua 

La otra conducción según se observa en el plano, recoge una pequeña parte de la descarga del 

núcleo de población de Torreciega y parte procedente del Polígono industrial Cabezo Beaza. La 

descarga procedente del Polígono Industrial es difícil de estimar con los datos de los que se 

dispone, no solo porque el plano no muestra la zona de las que se recogen las aguas 

residuales, sino porque además dependiendo de la actividad de las empresas la descarga de 

agua puede variar muy significativamente. Por ello se recurre a la bibliografía y se estima de 

acuerdo a los cálculos que se realizan para polígonos de nueva implantación para los que no se 

disponen de datos. En ella se estiman esos caudales como 30m3/ha·día [33].  

Se recurre a “Google Earth” para, acorde a la distribución del polígono y teniendo en cuenta lo 

que se puede ver en el plano proporcionado por Hidrogea, realizar una estimación de las 

hectáreas que desembocan en esas conducciones siendo el valor de aproximadamente 37 ha. 

A este valor se le debe sumar la cantidad de agua que se recoge en Torreciega, que, si se 

observa, se trata también de una zona de industria, por lo que se añadirán las hectáreas 

correspondientes a esa zona, aproximadamente 3 hectáreas. Resulta por lo tanto un total de 

superficie de 40 hectáreas. 
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Figura 95. Superficie recogida en Polígono Cabezo Beaza 

Con estos valores se llega a la conclusión de que se van a recoger 1.200.000 litros al día, o lo 

que es lo mismo, 13.9 l/s. que seguirá un patrón temporal correspondiente a los horarios de la 

industria.  

Se muestra a continuación el modelo de uno de los puntos de descarga comunes, la que viene 

del polígono Industrial y Torreciega y la descarga que proviene de los núcleos de población de 

Vista Alegre y la Media Legua con sus respectivos patrones temporales.  

 

Figura 96. Patrón de descarga doméstica 
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Figura 97. Patrón descarga Vista Alegre y Media Legua 

 

Figura 98. Patrón descarga consumo industrial 

6.2.4 Análisis de resultados 

La primera hipótesis que se deberá comprobar en el análisis es la velocidad mínima y máxima 

que alcanza la conducción. Se realiza para ello un análisis temporal a lo largo del día y se 

estudian las velocidades en toda la red. En el instante de mayor descarga a la red, en torno a 

las 11 de la mañana, cuando el consumo urbano se encuentra en los puntos elevados de su 

patrón temporal y además la descarga industrial también se encuentra en sus valores más 

altos. 
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Figura 99. Velocidades en la red 

Se aprecia que a esta hora todas las velocidades se encuentran por encima del mínimo 

recomendado y por debajo del máximo recomendado. Se va a estudiar ahora la evolución de 

velocidades en determinadas zonas del esquema. 

Se comienza estudiando la velocidad en algunas de las acometidas que son los puntos en los 

que se observan velocidades menores. Se seleccionan 4 a modo de ejemplo. 
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Figura 100. Localizaciones acometidas 1, 2, 3 y 4 

 

Figura 101. Velocidades en acometidas 1, 2, 3 y 4 

Como se puede ver en la gráfica, los valores de velocidad no siempre están por encima del 

mínimo, sin embargo, existe un periodo de al menos 2 horas (en el caso más desfavorable), en 

el que los elementos que hayan podido quedar en la conducción van a ser arrastrados hasta el 

colector principal. 

Se estudia ahora las conexiones de las acometidas con el colector secundario. Para ello se 

estudian las líneas más alejadas del colector que son los puntos en los que menos caudal se 

puede encontrar puesto que solo han recogido la descarga de una de las acometidas y por 

tanto donde el nivel de agua y la velocidad será menor. Se estudiarán 7 puntos: 

 

Acometida 1 Acometida 2 
Acometida 3 

Acometida 4 
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Figura 102. Localización de los colectores secundarios de estudio 

 

Figura 103. Velocidades en colectores 1, 2, 3 y 4 

Se reproduce esta misma gráfica en formato tridimensional para poder apreciar las líneas que 

quedan solapadas. 

ColSec 1 
ColSec 2 

ColSec 3 

ColSec 4 

ColSec 5 

ColSec 6 ColSec 7 
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Figura 104. Velocidades en colectores 1, 2, 3 y 4 (Formato 3D) 

 

Figura 105. Velocidades en colectores 5, 6 y 7 

Al igual que ocurría con las acometidas, existe un periodo de tiempo en el que las velocidades 

se encuentran por encima del mínimo recomendado y en todo momento por debajo del 

máximo recomendado.  

Se pasa ahora al estudio de los puntos de entronque de los colectores secundarios con el 

colector principal. 
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Figura 106. Localización de entronques con la red principal 

 

 

Figura 107. Velocidades en puntos de entronque con el colector principal 

Se observa claramente que el entronque 4 es el que registra velocidades más elevadas, aunque 

manteniéndose por debajo del límite recomendado y estando por encima del mínimo 

recomendado en todo momento mientras que en los otros 3 las velocidades son más parecidas 

entre sí superando el mínimo recomendado durante largos periodos de tiempo. 

Por último, se muestran las velocidades registradas a la salida del colector principal, de mayor 

diámetro, y que es el que conecta con la red ya existente. 

Entronque 1 

Entronque 2 

Entronque 3 

Entronque 4 
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Figura 108. Velocidades a la salida del colector principal 

En este gráfico se observa que la velocidad se encuentra en todo momento por encima del 

mínimo y por debajo del máximo recomendado siendo mayores las velocidades en torno a las 

11 de la mañana cuando se ha comentado que existe un pico en el patrón de consumo 

humano. 

Vamos a pasar ahora a representar las secciones de las conducciones para estudiar su nivel de 

llenado, se empieza representando el colector principal puesto que es al que van a parar todos 

los caudales que discurren por la red. Para estudiar el punto en el que más caudal tiene la red, 

se estudia el caudal a la salida del colector principal. 

 

Figura 109. Caudal a la salida del colector principal 

Este momento se produce a las 11 de la mañana, por lo que en adelante se estudiará ese 

intervalo de tiempo. 
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Figura 110. Sección colector principal completo 

Como se puede observar es en la zona final de colector donde se registra un mayor llenado, 

por lo que se va a estudiar esa zona en particular. 

 

Figura 111. Sección a la salida del colector principal 

Y se representa ahora una gráfica la capacidad de esta conducción. 

 

Figura 112. Capacidad conducto a la salida del colector principal 

Se mantiene por debajo de 0.5 que es lo que nos dicta la bibliografía [33] para conductos de 

diámetro inferior a 500mm. 
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Pasamos ahora al estudio de la sección transversal de los colectores principales. Para ello se va 

a estudiar únicamente las secciones finales de los colectores secundarios que serán los que 

lleven más caudal. 

 

Figura 113. Capacidad al final de los colectores 1, 2, 3 y 4 

 

Figura 114. Capacidad al final de los colectores 5, 6 y 7 

Se observa que los valores de capacidad en estas conducciones son muy bajos. Esto implica un 

encarecimiento innecesario de la infraestructura a construir, por este motivo se podría 

plantear una reducción de sección en estos colectores. 

Se va a realizar a continuación una comprobación de los requisitos que debe cumplir la red de 

alcantarillado acorde a lo que dicta la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de 

alcantarillado de la Ciudad de Cartagena [25]. Esta normativa, aprobada en 1986, no deja claro 

cuáles son los parámetros de operación que se deben establecer pues, aunque menciona los 

sistemas separativos y unitarios, da indicaciones genéricas sobre los parámetros de la red. No 

obstante, a continuación, se va a comprobar el funcionamiento de la red bajo estos criterios. 

Se establece que la descarga de aguas negras será de 250 l/ha·dia, que si se pasan a l/s y se 

multiplica por los 6.000 habitantes a los que se da servicio hacen un total de 17.36l/s. Este 

valor debe repartirse entre los 98 puntos de servicio, que hace un caudal por punto de 0.18 l/s. 

A su vez se establece que debe hacer un coeficiente de punta de 2.4, por ello se va a modificar 

también el patrón temporal para que a las 11:00 exista dicho coeficiente. 
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Se simula la red y se comprueba que los parámetros sigan en los valores deseados. En primer 

lugar, se revisa la capacidad de los conductos: 

 

Figura 115. Capacidades en la red a las 11:00 

Como se ve las capacidades continúan por debajo del valor máximo establecido, 

sobrepasándolo ligeramente en el tramo final del colector principal, por lo que se por buena 

esta comprobación, considerando además que esta Ordenanza no menciona en ningún 

momento el nivel de llenado de los colectores. Se continúa testando la velocidad en las líneas: 
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Figura 116. Perfil de velocidades en la red a las 11:00 

Nuevamente se observa cómo se cumple con el mínimo de velocidad de 0.3 m/s en todos los 

tramos al menos una vez al día. Se han mejorado significativamente las velocidades en los 

conductos que ahora se encuentran por encima de 0.6 m/s tal y como indica esta ordenanza 

en casi la totalidad de los colectores principales y en la totalidad del colector principal 

encontrándose un poco por debajo en algunas conexiones con las viviendas. Se encuentran 

por debajo de la velocidad máxima en todo momento evitando así dañar las líneas de la red. 

Se muestra continuación una sección lateral del colector principal que permite ver con claridad 

como varía la capacidad a medida que se adicionan los diferentes caudales provenientes de los 

colectores secundarios: 
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Figura 117. Perfil lateral del colector principal a las 11:00 

Se va a realizar también un estudio de las velocidades y capacidades en el tramo final del 

colector principal: 

 

Figura 118. Velocidades en el tramo final del colector principal a las 11:00 

 

Figura 119. Capacidad en el tramo final del colector principal a las 11:00 
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Se observa como las velocidades se encuentran en todo momento por encima de los 0.3 m/s y 

la mayor parte del tiempo encima de los 0.6 m/s y por debajo de los 3 m/s que dicta esta 

ordenanza. La capacidad se encuentra en todo momento por debajo del 50% en todo 

momento salvo a las 11:00 donde sube ligeramente por encima de este nivel y que no se va a 

considerar como un problema dado que la propia normativa no recoge nada al respecto. por lo 

que ese parámetro se considera también comprobado. 

Se da por comprobado por lo tanto que esta red cumple con la Ordenanza Municipal 

reguladora del servicio de alcantarillado de la Ciudad de Cartagena. No obstante, al igual que 

con el criterio anterior, los colectores continúan circulando en ciertos tramos con poco nivel de 

llenado por lo que se puede decir que la red continúa estando sobredimensionada. No 

obstante, no es recomendable reducir las secciones pues se trabaja con los valores mínimos 

recomendados. 

6.3 Estudio de la red de recogida de aguas pluviales 

Para estudiar el comportamiento de la red se va a utilizar nuevamente el programa con el que 

se estudió la red de alcantarillado, SWMM. Esta vez se van a incluir nuevos factores que el 

programa requiere para el cálculo del comportamiento ante las aguas pluviales tales como 

coeficientes de escorrentía y valores pluviométricos, siendo necesario además tener una idea 

más precisa de la distribución que se va a hacer del espacio en el complejo. 

6.3.1 Introducción de superficies y redes 

En primer lugar, se utiliza el diseño realizado en “AutoCAD” y se traslada a SWMM. Para esta 

labor se utiliza el software “EpaCAD” que traslada a SWMM una nube de puntos generada a 

partir de los extremos de todas las líneas que se han introducido en AutoCAD.  

Se procede ahora a unir los nudos correspondientes a la red de conducciones por un lado y a 

unir los puntos que delimitan las parcelas para generar las subcuencas del sistema. Para ello se 

modeliza cada superficie (pavimento, jardines, edificios, etc.) en el área que cubre para 

posteriormente darle los valores de los coeficientes de escorrentía correspondientes. 

Aplicando esto se obtiene como resultado el esquema mostrado en la siguiente ilustración: 
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Figura 120. Diagrama de redes y superficies principales 

Se añade a continuación los viales y caminos y se muestran las áreas cubiertas por cada 

parcela. 

 

Figura 121. Sectorización inicial de la parcela 
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6.3.2 Introducción de diámetros y rugosidades 

Los diámetros que se han introducido son los que se propusieron en el apartado anterior.  

 

Figura 122. Diámetros utilizados en la red de aguas pluviales 

En esta ilustración se encuentra sombreadas en rojo los conductos del colector principal a los 

que se ha dado un valor de 400 mm, y dos niveles inferiores de colectores: uno en verde de 

300 mm y otro en azul de 200 mm. Aunque este último no cumple con los diámetros 

normalizados para este tipo de conducciones se va a utilizar a fin de realizar una primera 

aproximación. 

A su vez se introduce en cada una de las líneas el valor del coeficiente de Manning de 0.015 

correspondiente a la del hormigón. 

6.3.3 Introducción de cotas 

Para la introducción de cotas se tomarán como referencia las cotas del sistema de 

alcantarillado puesto que la red de aguas pluviales discurrirá de forma paralela a este. Aunque 

se realizan las correcciones necesarias para que discurra correctamente y con las velocidades 

adecuadas. 



 

126 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 

Figura 123. Cotas de los nudos de la red de aguas pluviales 

6.3.4 Introducción de datos de subcuencas 

En primer lugar, se ha considerado la planificación del complejo y se han introducido en el 

programa las zonas permeables e impermeables del sistema. Considerando superficies 

permeables las correspondientes a parques y jardines y superficies impermeables a los 

edificios, los viales y los caminos que se encuentran en las zonas ajardinadas. El programa 

solicita para ello diversos parámetros. 

En el apartado “Área impermeable” se ha asignado 100% a los viales, camino y edificios 

mientras que se le ha dado 0% a las zonas ajardinadas. Posteriormente se pide “Coeficiente n 

(permeable)” y “coeficiente n (impermeable)”.  

Los valores de coeficiente n de Manning de escorrentía superficial para las diferentes 

superficies se toman del manual de SWMM [32] y se muestran en la siguiente tabla y se han 

introducido en una casilla u otra en función de si se consideraban superficies permeables o 

impermeables según lo indicado en el párrafo anterior: 
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Tabla 18. Coeficiente n de Manning para Escorrentía Superficial [32] 

Se introducen los siguientes valores: 

• Superficie superior de los edificios: 0.015 

• Viales: 0.011 

• Zonas ajardinadas: 0.4 

• Caminos en zonas verdes: 0.013 

 

Figura 124. Superficies permeables e impermeables 
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El mapa se muestra bicolor puesto que está mostrando los valores 0% y 100% según se ha 

indicado en función de la superficie impermeable. Se deduce por tanto que las zonas rojas se 

corresponden con el área impermeable y las zonas azules con las áreas permeables. 

Para definir el nudo en el que desembocan las calles se ha llegado a un criterio basado en el 

lugar donde desembocan los cauces. Se ha diseñado una red con una serie de nudos que 

permiten poner un imbornal cada 40 metros. Sin embargo, el programa necesita que se le diga 

el área de estudio y el nudo al que desemboca. De este modo si se tiene por ejemplo una calle 

recta con una determinada inclinación se necesitaría que ese vial estuviese dividido en 

pequeños sectores cada 40 m para hacer que todo ese caudal fuese al nudo correspondiente. 

Lo que se ha considerado en este estudio es que toda el agua que discurre por los viales, ya 

sea en superficie o por las conducciones de aguas pluviales finalmente llegará a la zona más 

baja de esa calle. Por este motivo se han considerado unidades de superficie más grandes y se 

ha situado su punto de descarga en el nudo más bajo de la red en ese tramo.  

Este sistema de selección se ejemplifica en la Figura 125 donde se ha se ha marcado en rojo un 

vial completo que constituye una de las divisiones de superficie que se han hecho en el 

programa. En verde se ha señalado el punto que se ha asignado como receptor de la 

escorrentía de todo ese sector. Al tener esta superficie una pendiente descendiente hacia el 

nudo indicado toda la escorrentía acabará en ese punto ya sea por la superficie o si se fuese 

introduciendo en la red cada 40 m. 

 

Figura 125. Ejemplo criterio selección nudo de descarga 

En este caso en concreto se puede ver además como la pendiente del terreno y la dirección de 

la red de pluviales van en sentido contrario.  

En lo referente a los valores de pendiente de las cuencas se ha procedido a dejar las que el 

programa determina por defecto con un valor igual al 0.5%, salvo en los casos de los viales 

donde se ha calculado la pendiente de éstos con los valores de las cotas de la superficie que se 
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han recogido para apartados anteriores midiendo la distancia total del vial y su diferencia de 

altura en la entrada y la salida. El resultado que se obtiene es el que se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

Figura 126. Pendiente de las cuencas 

6.3.5 Introducción de precipitaciones 

De acuerdo con lo estudiado en el apartado 4.4, los caudales de agua de lluvia que se pueden 

esperar en función de su localización geográfica son de una intensidad pluviométrica de 

110mm/h. Por ello en el programa se ha introducido unos valores por encima y por debajo 

para simular un aguacero que pudiera ocurrir en el complejo. Se han incluido valores 

ligeramente mayores para probar la red en las condiciones más desfavorables. El patrón de 

lluvia que se ha introducido es que se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 127. Valores de precipitación en la simulación 

6.3.6 Análisis de resultados 

Con los valores descritos anteriormente se ha procedido a realizar la correspondiente 

simulación obteniendo los resultados que se muestran a continuación. Los valores se han 

tomado a las 11:00 puesto que es en este momento cuando se produce el punto álgido del 

aguacero. 

En primer lugar, se muestran las capacidades en los conductos. Se observa como en muchos 

puntos se satura la red, por lo que esta configuración no puede darse dado que la red se 

saturaría en caso de lluvia siendo esto peligroso para la población. Para estos casos de redes 

separativas se recomienda un llenado de entorno al 80% [33]. Se procederá para ello a su 

redimensionamiento a continuación. 
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Figura 128. Capacidad en las conducciones 

Se continúa el estudio con la revisión de las velocidades en las líneas. Para estos casos se 

recomiendan velocidades entre 1m/s y 5m/s. De acuerdo a la leyenda correspondería con las 

líneas marcadas en verde y en azul claro, siendo las líneas azules claro las que tiene unas 

velocidades ligeramente inferiores a las recomendadas.  

Como se observa, en el colector principal las velocidades cumplen en todos los casos, siendo 

en el tramo final donde experimentan velocidades inferiores. Por otro lado, en los colectores 

secundarios las velocidades son inferiores. 
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Figura 129. Velocidades en los conductos 

Se debe tener en cuenta en todos los estudios que se están realizando que existen tramos 

donde por la forma en que se ha modelizado la red no circula agua en la simulación, aunque en 

el caso real si circularía. Este es el caso que se muestra a continuación donde la descarga del 

sector correspondiente de zonas verdes y la carretera que discurre sobre esa conducción se 

modelizan en las zonas bajas de los viales.  

 

Figura 130. Ejemplo modelización de los aportes 
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Se va a estudiar ahora una sección transversal del colector principal: 

 

Figura 131. Sección transversal del colector principal 

Se pueden observar las distintas inclinaciones de la red en función de la zona en la que se 

encuentra, se observa como en el tramo final la pendiente es más suave, mientras que la parte 

inicial de la red es la que presenta una pendiente más acusada. También cabe destacar una 

gran pendiente en un tramo situado entre la conexión del colector secundario 3 y 5, que se 

debe a que en este punto desembocan varios colectores provocando en esta zona diversas 

cotas que deben ser salvadas. 

6.4 Rediseño de la red de aguas pluviales 

Vistas las deficiencias de diseño que presentaba la red con las suposiciones planteadas se va a 

proceder a un redimensionamiento considerando los puntos en los que el sistema planteaba 

más problemas ajustando los diámetros a la demanda del punto en cuestión para que satisfaga 

los criterios de llenado y no sature. 

El redimensionamiento que se ha llevado a cabo ha afectado a la totalidad de las conducciones 

y ha implicado en algunos casos la reconducción de algunas líneas donde los codos y 

conexiones producían una saturación en el sistema. En estos puntos se han sustituido por 

otras conexiones más oblicuas donde la entrada de agua a los colectores era más suave. 

La topología final de la red de aguas pluviales queda como se muestra a continuación: 
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Figura 132. Red de aguas pluviales redimensionada 

6.4.1 Análisis de resultados 

Para mostrar que la restricción de las capacidades se cumple, se muestra un plano general de 

las capacidades a las 11:00 y a las 12:00 que son los puntos donde el aguacero tiene más 

intensidad. 
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Figura 133. Capacidades a las 11:00 

 

Figura 134. Capacidades a las 12:00 
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Se observa que a las 12:00 existe un tramo al final del colector principal donde la capacidad 

supera 80%, por lo que vamos a estudiar esa zona con más detenimiento: 

 

Figura 135. Detalle capacidades a la salida del colector principal 

 

Figura 136. Sección transversal al final de colector principal 

Se observa que esta subida que llega en torno al 90% de la capacidad de produce tras la 

descarga proveniente de un de las cuencas, lo que justifica esta subida. Aunque está por 

encima de las recomendaciones, ya no existen tamaños normalizados de conductos de 

cemento mayores que puedan utilizarse. Dado que este se trata de un caso en el que se 

utilizan los valores máximos permitidos se va a continuar con estas dimensiones. 

Se procede ahora al estudio de las velocidades en la red. De acuerdo con lo que se recoge en la 

bibliografía [33] las velocidades en redes de pluviales en sistemas de alcantarillado separativo 

deben estar comprendidas entre 1m/s y 5 m/s, por ello se ajusta la leyenda y se estudian las 

velocidades en la red entre las 11:00 y las 12:00 para comprobar si todas las líneas cumplen 

con esta condición. 
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Figura 137. Velocidades en la red a las 11:00 
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Figura 138. Velocidades en la red a las 12:00 

Como se puede ver en las ilustraciones la condición de velocidad mínima de 1m/s y velocidad 

máxima de 5m/s se cumple en todos los puntos de la red salvo en la curva que realiza el 

colector principal antes de entrar al tramo recto final del mismo. Se va a estudiar en detalle 

ese tramo para ver si los excesos de velocidad que se alcanzan en esos tramos son realmente 

significativos: 

 

 

Figura 139. Velocidad en el tramo curvo y alrededores a las 11:00 
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Figura 140. Velocidad en el tramo curvo y alrededores a las 12:00 

 

 

Figura 141. Análisis temporal de la capacidad en el tramo curvo 

 

Figura 142. Análisis temporal de la velocidad en el tramo curvo 

Se han incluido dos planos de esa línea para poder considerar las velocidades se las líneas con 

las que conecta este tramo curvo y además se ha incluido la gráfica que representa la 

evolución de la velocidad en el tramo curvo y la evolución de la capacidad. Si nos apoyamos en 

esta última podemos ver como la velocidad máxima se alcanza a las 12:00 y tiene un valor de 

5.80 m/s, lo que nos dice que es un 16% mayor a lo recomendado. 
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Para tratar de solucionar este problema se intenta realizar un cambio de sección de ese tramo 

además de tratar de corregir las cotas de fondo de los conductos. Tras realizar estos cambios 

no se consigue corregir el exceso de velocidad y los cambios que debieran realizarse 

encarecerían en exceso el coste de implantación por lo que se opta por dejarlo con esas 

dimensiones debiendo tenerlo en cuenta no obstante de cara a la construcción por las posibles 

consideraciones que debieran hacerse.  

A continuación, se va a mostrar el perfil de lámina de agua del colector principal completo a las 

11:00 y a las 12:00. 

 

 

Figura 143. Perfil del colector principal completo a las 11:00 

 

Figura 144. Perfil del colector principal completo a las 12:00 

En ambas imágenes se puede apreciar la pendiente que toman las conducciones que es más 

acusada en los tramos iniciales y se atenúa a medida que llega al final del colector y que es 
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donde la capacidad toma los valores más elevados, aunque sin llegar a saturar las 

conducciones como ya se ha visto previamente. 

 

 

Figura 145. Ejemplo de perfil de colector secundario. Caso Colector Secundario Noroeste 

 

Figura 146. Ejemplo de perfil de colector secundario. Caso Colector Secundario Noreste 

 

Para realizar un estudio más exhaustivo se quiere estudiar el comportamiento de la velocidad 

frente a la capacidad del conducto. Para ello se toma un conducto perteneciente al tramo final 

del colector principal y se realiza una gráfica de velocidad frente a capacidad que es la que se 

muestra a continuación: 
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Figura 147. Evolución de la velocidad en función del caudal 

En la gráfica se aprecia un comportamiento creciente de la curva que se estabiliza en torno a 

3.6 m/s cuando la capacidad alcanza valores entre 0.7 y 0.8. 

 

Figura 148. Evolución temporal del caudal en tramo final del colector principal 

El estudio que se realiza a continuación no se focaliza en el comportamiento de la red sino en 

el comportamiento de los desagües. Para ello se han tomado tramos de tubería donde el único 

aporte es el que se quiere estudiar y con ello se estudia como ese aporte entra a la red en 

función de los coeficientes de escorrentía de cada área.  

En primer lugar, se va a estudiar cómo se comporta la escorrentía en superficies de asfalto. 

Para ello se estudia la línea 79. A ella llegan los aportes de un vial con un área de 0.19 ha y un 

coeficiente de escorrentía de 0.011. El comportamiento del caudal en este tramo es el que se 

muestra en la gráfica: 
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Figura 149. Evolución del caudal en desagüe de vial 

Considerando que según el modelo de lluvia que se ha aplicado la lluvia comienza a las 8:00 y 

cesa a las 15:00 es significativo ver como apenas se produce acumulación como el agua que 

cae es evacuada de inmediato por la red, quedando entre las 15:00 y las 16:00 un remanente 

que disminuye casi por completo a las 16:00. 

Por otro lado, se desea también estudiar el comportamiento de las escorrentías de las zonas 

ajardinadas que por la naturaleza del terreno tendrán una evacuación más lenta por su menor 

grado de impermeabilidad. Se ha procedido de la misma forma y se ha seleccionado una línea 

a la que solo llega un aporte procedente de una cuenca de 5.32 ha y un coeficiente de 

escorrentía de 0.4. La grafica que se obtiene es la siguiente: 

 

Figura 150. Evolución temporal en desagüe de zona ajardinada 

En la gráfica se observa que en este caso la evacuación de agua es más lenta persistiendo hasta 

dos horas después de las 15:00. La grafica no tiene la forma simétrica que a la que si se 

asemeja la perteneciente a los viales. En este caso la evacuación finaliza a las 18:00 casi tres 

horas después de que finalicen las lluvias. 

6.5 Implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) 

6.5.1 Introducción a los sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) 

El desarrollo urbano que han experimentado pueblos y ciudades ha dado lugar a la progresiva 

impermeabilización del suelo, siendo los terrenos agrícolas y superficies forestales sustituidos 

por grandes extensiones de asfalto y hormigón, con los consiguientes cambios en el ciclo 
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hidrológico que ellos conllevan y el incremento de los volúmenes de escorrentía. Con el 

objetivo de resolver los problemas de cantidad y calidad de las escorrentías urbanas, 

minimizando los impactos en el desarrollo urbanístico y maximizando la integración paisajística 

y los valores sociales y ambientales nacen los sistemas urbanos de drenaje sostenible. [38]. 

Hasta ahora una práctica habitual era la evacuación lo más rápido posible de las masas de 

agua, no solucionando el problema sino trasladándolo a otras zonas causando inundaciones y 

otros problemas derivados como la destrucción de hábitats naturales. A este problema se le 

debe sumar que con la ampliación de los núcleos urbanos las redes existentes son incapaces 

de evacuar el incremento de la escorrentía. Esto obliga a realizar grandes inversiones para 

aumentar su capacidad o a asumir frecuentes inundaciones. [38]. 

Los problemas planteados pueden ser recogidos en tres grandes grupos [39]: 

1. Cantidad: El aumento de las superficies impermeables aumenta los caudales de agua 

de escorrentía y representa un problema para las redes que se dimensionan sin tener 

en cuenta desarrollos futuros. 

2. Calidad: Las aguas pluviales pierden calidad a medida que discurren por las redes de 

drenaje y saneamiento. Además, la naturaleza variable de las aguas de lluvia provoca 

que las depuradoras no puedan funcionar según su régimen óptimo. 

3. Servicio: el incremento de zonas impermeables tiene su efecto en la calidad del 

espacio urbano y en el servicio prestado a la ciudad. 

Por otro lado, el agua de lluvia constituye un gran valor que no debe ser desperdiciado y que 

debe considerarse como un recurso más a tener en cuenta en la gestión hídrica. Planteándose 

además la reutilización de agua para segundos sin necesidad de llevar a cabo labores de 

potabilización del agua. [38]. 

De acuerdo a lo recogido en la bibliografía [38], los objetivos que persiguen los SUDS son: 

• Preservar la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas. 

• Respetar el régimen hidrológico natural de las cuencas. 

• Integrar la gestión y el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje. 

• Reducir la demanda de agua potable. 

Son muchas las medidas que se pueden adoptar para la implantación de los SUDS en las 

ciudades. De acuerdo con nuestra bibliografía, se van a clasificar en 4 grupos [39]: 

• Medidas preventivas: Consideraciones a nivel de planteamiento que evite que se 

produzcan los problemas asociados con la escorrentía superficial. 

• Sistemas de infiltración o control en origen: Sistemas de recepción directa de agua de 

lluvia o de escorrentía superficial en los que se permite la infiltración superficial. En 

estos se incluyen: 

o Firmes permeables: cualquier sección construida por el hombre de manera 

que permita el paso del agua a través del suyo, en caso de aparcamientos por 

ejemplo en caso de aparcamientos en superficie de centros comerciales, 

debido a su extensión puede ser de gran interés su aplicación 
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o Pozos y las zanjas de infiltración: son depósitos subterráneos que recogen y 

almacenan el agua de escorrentía. Se suelen situar en zonas verdes y cunetas. 

Estos sistemas además permiten la incorporación de vegetación en la superficie de los 

mismos. 

• Sistemas de transporte: estos dispositivos se encargan del transporte de aguas 

pluviales hacia otros sistemas de tratamiento mayor o a los lugares de vertido que se 

crean más convenientes, aportando además ventajas durante su recorrido. En esta 

categoría se incluyen: 

o Drenes filtrantes: muy similar a las zanjas de infiltración, pero su misión no es 

la de infiltrar sino la de transportar el agua. 

o Cunetas verdes: canales naturalizados que se emplean en entornos urbanos 

no muy consolidados debido a su ocupación superficial, aunque dado su valor 

estético lo hace muy apropiado para zonas residenciales. 

o Franjas filtrantes: área vegetada con capacidad para tratar la escorrentía 

superficial mediante procesos físicos, químicos y biológicos. 

• Sistemas de tratamiento pasivo: Se consideran a aquellos que se encuentran al final 

de la red y cuya finalidad es la de prolongar la estancia de las aguas pluviales un 

periodo de tiempo antes de su vertido al medio receptor permitiendo de esta manera 

un correcto tratamiento de las mismas. Dentro de estos podemos encontrar 

o Depósitos de retención: áreas de depresión vegetadas que acumulan el agua 

de la escorrentía urbana, proporcionando una laminación de las puntas de 

caudal. Actúan de manera muy similar a los tanques de tormenta. 

o Estanques de retención: zonas de almacenamiento de agua de lluvia con una 

lámina de agua permanente y presencia de vegetación. 

o Humedales artificiales: constituyen áreas de tierra cubierta de vegetación que 

puede estar ocasional o parcialmente llena de agua con distintas 

profundidades.  

Estos sistemas requieren de grandes superficies para su implantación 

6.5.2 Propuesta de implantación en la red de aguas pluviales 

Durante la realización de este proyecto surge una noticia que habla de un como un alumno de 

la UPCT proyecta para su trabajo fin de grado un parque inundable para la rambla Benipila 

utilizando vegetación autóctona [40]. 

Por este motivo de entre todos los sistemas descritos en el apartado anterior el que se va a 

aplicar a nuestro caso de estudio es el depósito de retención. Se implantará uno en el 

complejo con un área de 3.83 ha y estará situados en una zona baja del complejo y por ende 

donde se va a producir de forma natural la acumulación de agua. Se trata de una cuenca que 

va a parar a la zona final del colector principal y que se muestra a continuación: 
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Figura 151. Localización del depósito de retención 

De acuerdo con lo que se recoge en el manual de SWMM, el valor del coeficiente de 

escorrentía que se va a utilizar en las simulaciones es el de bosque con cubierta densa de 

arbustos correspondiente a 0.8, que, aunque no es exactamente el que se busca es el que más 

se acerca. 

6.5.3 Estudio mediante software informático y resultados 

Una vez introducidos los valores en el programa se procede a realizar la correspondiente 

simulación para comprobar que modificaciones se han producido en los resultados tras la 

aplicación de estos sistemas y si la red sigue cumpliendo con todas las especificaciones iniciales 

que se requerían de velocidad y capacidad  
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Figura 152. Capacidades en la red tras la aplicación de SUDS a las 11:00 

 

Figura 153. Capacidades en la red tras la aplicación de SUDS a las 12:00 
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Se puede apreciar como las capacidades de la red siguen estando por debajo de los umbrales 

recomendados y se observa que en uno de los tramos en los que previamente se saturaba el 

sistema durante 2 horas ahora solo se satura durante una. El detalle de esa zona se muestra en 

la siguiente ilustración: 

 

Figura 154. Detalle del tramo final del colector principal tras la aplicación de SUDS 

Con la implantación de este sistema se ha conseguido reducir la capacidad del conducto en el 

tramo final del colector principal que antes superaba los valores recomendados y ahora se 

mantiene dentro de los limites en durante más tiempo y la en el momento en que sobrepasa 

ese límite recomendado, el valor de la capacidad es 0.82 frente a los valores de 0.91 que se 

tenían anteriormente. Uno de los puntos destacables de esta implantación es que no ha sido 

necesario sacrificar ninguna zona edificable puesto que se ha implantado en una zona que 

previamente se había proyectado como zona ajardinada. Ahora seguirá siendo una zona verde, 

aunque con una vegetación concreta que provoque este efecto. 

Se desean estudiar también las velocidades en la red para comprobar que siguen estando 

dentro de los límites permitidos. Éstas se muestran a continuación: 
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Figura 155. Perfil de velocidades en la red con SUDS a las 11:00 

 

Figura 156. Perfil de velocidades en la red con SUDS a las 12:00 
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Las velocidades continúan dentro de los limites recomendados. No obstante, en la curva de 

entrada al tramo final del colector principal sigue existiendo una velocidad excesiva. Se va por 

ello a representar la evolución de la velocidad en ese conducto. 

 

Figura 157. Evolución de la velocidad en el tramo curvo tras la implantación de SUDS 

 

En ella se ve que la velocidad máxima se produce nuevamente a las 12:00 y tiene un valor de 

5.8 m/s, que si se compara con el que ya se tenía antes de la implantación de estos sistemas es 

la misma. Esto es debido a que los sistemas actúan aguas debajo de este tramo y por lo tanto 

no tienen efecto sobre él. 

Del mismo modo si se compara las gráficas de evolución del caudal al final del colector 

principal se observa claramente como el tiempo de vaciado es significativamente mayor con 

SUDS que sin SUDS. Por ejemplo, si se compara el caudal a las 17:00 sin SUDS tiene un valor de 

43.6 LPS mientras que cuando se implantan el humedal esa cantidad de agua pasa a ser de 

64.1 LPS, lo que nos indica que el tiempo de vaciado de la red es más largo puesto que el 

humedal va descargando más lentamente.  

 

Figura 158. Caudal en el tramo final del colector principal con SUDS 
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Figura 159. Caudal en el tramo final del colector principal sin SUDS 
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Capítulo 7. Propuesta de mejoras. 

7.1 Mejoras en red de abastecimiento de agua potable 

En la red de distribución de agua potable podría estudiase reducir los diámetros en 

determinados tramos para aumentar así la velocidad de la línea y evitar depósito de 

sedimentos en las conducciones.  

No obstante, para el diseño se han empleado los diámetros muy próximos a los mínimos que 

recomiendan los manuales, por lo que no se estima conveniente reducir los diámetros por 

debajo de las recomendaciones. 

7.2 Mejoras en red de saneamiento 

De acuerdo con lo observado en los resultados de las simulaciones, se va a intentar corregir el 

sobredimensionamiento de algunos tramos de la red. Se les aplica a los colectores secundarios 

un diámetro igual al de los ramales dado que es el menor diámetro que se puede aplicar. Con 

estos cambios las capacidades al final de los colectores varían de la forma que se describe a 

continuación.  

 

Figura 160. Capacidad al final de los colectores 1, 2, 3 y 4. Cambio sección. 

 

Figura 161. Capacidad al final de los colectores 5, 6 y 7. Cambio sección. 



 

154 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

La variación no es muy significativa. De donde se deduce que la sección sigue estando 

sobredimensionada para la descarga que debe evacuar. No obstante, no es posible hacer más 

pequeña la sección puesto que los manuales no lo recomiendan. 

7.3 Mejoras en red de aguas pluviales 

Como medida de mejora en la red de aguas pluviales se propone sustituir todas las 

conducciones con diámetro mayor de 1.5 m por conductos de sección ovoide que 

proporcionan estabilidad estructural a las conducciones que deben soportar el peso del tráfico 

y otras cargas verticales. 

En primer lugar, se buscan los conductos con diámetros mayores a 1,5 m. una vez encontrados 

se procede a sustituirlos por conductos de sección ovoide. El software SWMM los denomina 

secciones tipo huevo y los modeliza como h=1.5·D. Como se observa en la expresión, el 

modelo de la sección ovoide hace más estrecha la conducción lo que puede presentar 

problemas. 

 

Figura 162. Modelización de la sección ovoide en SWMM 
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Figura 163. Líneas con diámetro mayor de 1,5 m (En rojo) 

Tras una primera simulación se estudian las capacidades en las líneas, que como se puede 

apreciar en la Figura 164 se saturan con más facilidad y durante más tiempo de lo que lo 

hacían antes con la sección circular. 

 

Figura 164. Capacidades en las secciones ovoide 
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Se plantea aumentar el tamaño de la sección, pero antes se recurre a la normativa sobre tubos 

de hormigón que se encuentra recogida en la norma UNE 127.010 donde se encuentran los 

tamaños normalizados para este tipo de conductos que se muestra a continuación [41]: 

 

Tabla 19. Tamaños normalizados para tubos de hormigón armado [41] 

De esta tabla se pueden extraer diversas conclusiones. En primer lugar, se observa como la 

relación alto/ancho de los tubos ovoides coincide con la que proporciona el programa h=1,5·D. 

En segundo lugar, se ve como los tamaños normalizados quedan lejos de los requerimientos de 

la red que se está proponiendo, teniendo en cuenta además que con los que se han planteado, 

que ya son de sección mayor a la normalizada, no se cubren las necesidades de evacuación. 

A continuación, para tratar de implantar los tubos de sección ovoide en la red, se van a 

duplicar añadiendo en paralelo otra conducción tratando así de solventar los problemas de 

solvencia de la red. Se muestra a continuación el estado de la capacidad de la red a las 11:00 y 

a las 12:00. 

 

Figura 165. Capacidad en los conductos de sección ovoide a las 11:00 
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Figura 166. Capacidad en los conductos de sección ovoide a las 12:00 

Se ha solucionado el problema en los tramos aguas arriba del colector principal, no obstante, 

continúan existiendo problemas en los tramos finales. Se procede a realizar una modificación 

en las cotas para tratar de solucionar el problema añadiendo velocidad a la descarga. Además, 

se añaden hasta 4 conductos en paralelo en el tramo final del colector principal puesto que el 

vial por el que discurre cuenta con 7 m de ancho. Con ello se consigue que la capacidad se 

reduzca al 85% (Ligeramente superior al valor recomendado) en la mayor parte de del 

colector. No obstante, siguen existiendo problemas de saturación en algunos tramos y 

aumenta el tiempo de evacuación de la lluvia del complejo. 

 

Figura 167. Capacidad en los conductos de sección ovoide a las 11:00 
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Figura 168. Capacidad en los conductos de sección ovoide a las 12:00 

 

Figura 169. Capacidad en los conductos de sección ovoide a las 13:00 

Se comprueban las velocidades para comprobar si con este sistema se resuelve el problema de 

exceso de velocidad en el tramo curvo: 
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Figura 170. Velocidades en los conductos de sección ovoide a las 11:00 

 

Figura 171. Velocidades en los conductos de sección ovoide a las 12:00 

Los problemas relacionados con el exceso de velocidad en el tramo curvo se han resuelto 

implantando los conductos de sección ovoide. No obstante, si se desease implantar los 

conductos de sección ovoide se requeriría un reajuste de la red, sobre todo en el tramo final 

del colector principal pues se deberían reajustar las cotas de los conductos para permitir una 

mejor descarga de los caudales. 
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Capítulo 8. Presupuesto 

Para la elaboración de este presupuesto se ha utilizado información procedente del generador 

de precios on-line perteneciente a CYPE Ingenieros S.A. [42]. Durante la elaboración se 

tomaron determinadas decisiones relativas a las mediciones y selección que se pasan a 

enumerar a continuación: 

• Todo el presupuesto se ha elaborado con las redes que se tenían antes de la propuesta 

de mejoras. 

• En caso de no estar presente el elemento de construcción necesario se ha 

seleccionado uno de características similares. 

• En caso de no disponer la base de datos de alguno de los diámetros, presiones o tipos 

de material necesarios se ha seleccionado el inmediatamente superior. 

• Para realizar la estimación de la profundidad de las zanjas en los colectores de aguas 

residuales y saneamiento se ha tomado como valor de profundidad la media de las 

profundidades en el colector principal considerando su profundidad inicial y final. 

• El volumen de residuos se ha calculado de acuerdo a lo indicado en el generador de 

precios y se ha separado en tierras y residuos inertes. 

• El presupuesto completo se recoge en un anexo al final de este documento.  

Los resultados obtenidos de este presupuesto son orientativos pues como y se mencionado 

anteriormente, en caso de que se ejecute este proyecto serán necesarios estudios más 

exhaustivos relativos al terreno, topología y necesidades. 
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8.1 Presupuestos parciales 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     
CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE   
     

01.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

12823,0 1,90 24.363,63 

01.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

19234,4 10,83 208.309,07 

01.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos. 

19164,9 5,20 99.657,56 

01.04 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de 
diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos. 

3281,5 13,32 43.709,18 
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01.05 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de 
diámetro exterior y 8,1 mm de espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos. 

5143,1 18,65 95.918,20 

 
 

   

TOTAL CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE 471.957,64 € 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     

CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES   

     

02.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el 
transporte de los materiales retirados. 

5160,5 1,90 9.804,95 

02.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

30963,0 10,83 335.329,29 

02.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos. 

30535,7 5,20 158.785,38 

02.04 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 300 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

1960,0 46,68 91.492,80 
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02.05 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

825,0 57,35 47.313,75 

02.06 

(m) Colector enterrado de PVC  
Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

3800 31,11 118.218,00 

02.07 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de 
diámetro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

177 1535,75 271.827,75 

 
 

   

TOTAL CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES 1.032.771,92 € 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     

CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES   

     

03.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

6365,9 1,90 12.095,23 

03.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

38195,5 10,83 413.656,77 

03.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos. 

33174,3 5,20 172.506,38 

03.04 

(m)Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 500 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

258,0 71,79 18.521,82 
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03.05 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

747,0 87,20 65.138,40 

03.06 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 800 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

765,0 131,52 100.612,80 

03.07 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

710,1 176,97 125.668,17 
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03.8 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 1200 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

846,7 228,92 193.831,14 

03.09 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

90,0 305,35 27.481,50 

03.10 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1800 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

80,0 419,22 33.537,60 
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03.11 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 2000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

135,0 522,35 70.517,25 

03.12 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 2500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

94,5 799,68 75.601,75 

03.13 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 3000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

230,0 1171,70 269.491,00 
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03.14 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de 
diámetro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

156,0 1535,75 239.577,00 

03.15 
(Ud) Imbornal prefabricado de hormigón en masa 
Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio incluye el relleno del 
trasdós con material granular, pero no incluye la excavación. 

156,0 107,73 16.805,88 

03.16 

(m³) Excavación de pozos, con medios mecánicos 
Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

21,1 11,52 242,61 

     

TOTAL CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES 1.835.285,29 € 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     

CAPITULO 4. RESIDUOS   

     

04.01 

(m³) Transporte de tierras con camión. 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El precio incluye el 
tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

13827,0 5,28 73.006,62 

04.02 

(m³) Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no 
incluye el transporte. 

13827,0 2,05 28.345,37 

04.03 

(m³) Transporte de residuos inertes con camión 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. El precio incluye 
el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

250,7 2,21 554,08 
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04.04 

(m³) Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.  
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. 

250,7 15,79 3.958,82 

     

TOTAL CAPITULO 4. RESIDUOS 105.864,90 € 
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8.2 Presupuesto de ejecución material 
 

CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1 RED DE AGUA POTABLE 471.957,64 € 

2 RED DE AGUAS RESIDUALES 1.032.771,92 € 

3 RED DE AGUAS PLUVIALES 1.835.285,29 € 

4 RESIDUOS 105.864,90 € 

PEM PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATEAL 

  TOTAL 3.445.879,75 € 
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Capítulo 9. Conclusiones 

Con este capítulo se desea realizar un breve repaso por los objetivos iniciales que se 

plantearon al comienzo de este proyecto para analizar cuáles de ellos se han cumplido y 

cuantos se han añadido que no estaban previstos en un primer momento. 

El primero de los objetivos planteaba el estudio de planos y documentación. Este apartado se 

ha visto completado por diversas vías. En primer lugar, se requirió al Ayuntamiento de 

Cartagena información sobre la topología del terreno para lo que finalmente se utilizó el 

GeoPortal de Urbanismo complementado con el uso del software Google Earth. 

Con el software Google Earth y con los planos del GeoPortal se estudiaron además los 

elementos presentes en la parcela tales como acumulaciones de residuos, oba civil u otros 

elementos que pudieran ser de interés en el desarrollo del proyecto y que pudiesen suponer 

un problema ante la implantación de la nueva red que se proyecta. 

De un modo similar se utilizaron planos presentes en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Cartagena para estudiar la situación de la parcela de estudio en las materias correspondientes 

a proyectos urbanísticos y a futuras construcciones en la zona. Información que además se 

amplió con el estudio de la situación de la parcela en el nuevo PGOU que se encuentra 

actualmente en desarrollo. 

Por último, el estudio de planos más importante que se ha realizó es el que se realizó de los 

planos proporcionados por la empresa concesionaria de aguas de la ciudad, Hidrogea. En ellos 

se estudiaron las redes de distribución de agua potable, de saneamiento y de aguas pluviales. 

En ellos se localizaron las conducciones principales que por su situación permitiesen conectar a 

ellas la nueva red que se propone además de servir de apoyo y guía en tareas como por 

ejemplo la selección de materiales o la selección de diámetros para las distintas redes que se 

han proyectado. 

El segundo punto hace referencia al estudio de la normativa requerida para el diseño de las 

redes. Ese ha sido uno de los puntos donde más se ha trabajado durante todo el desarrollo del 

proyecto. Este se trata de un proyecto que abarca tres redes con diferentes especificaciones y 

requerimientos diferentes cada una. Se hizo uso de diversos manuales para encontrar los 

parámetros de operación requeridos para cada una de estas redes. Para ello se consultaron 

desde libros de texto hasta material docente de distintas universidades que aportaban datos 

relevantes sobre el diseño. 

Existe mucho material que no se ha incluido en la bibliografía pero que se ha utilizado para la 

adquisición de nociones necesarias para entender el funcionamiento de las redes de 

distribución y saneamiento. Se tratan por ejemplo de documentos de la Agencia Española de 

Agua y Saneamiento o el Código Técnico de la Edificación que, aunque está dirigido 

mayormente a instalaciones interiores, ha sido de gran ayuda obtener una idea general del 

funcionamiento de las redes. 
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También ha sido necesario requerir a información de carácter oficial como normativas o Reales 

Decretos en temas como los requerimientos para hidrantes contra incendios o los materiales 

de construcción de las redes o sus diámetros normalizados.  

También ha sido necesario recurrir a paginas especializadas de construcción para obtener 

información relativa a los materiales o a los diámetros de uso común, así como para estimar 

los consumos de aguas de riego y las características de los sistemas de riego para seleccionar el 

más adecuado. 

En relación con el mundo se la empresa, se estudiaron diversos manuales de instalación de 

redes de agua potable y alcantarillado de empresas concesionarias de diferentes puntos de 

España a fin de hacer una idea general de cómo se realizan estas instalaciones y cuáles son los 

parámetros de operación con los que se trabaja, por ejemplo, en las zanjas que se practican en 

el terreno. 

En tercer lugar, la propuesta de parcelación y definición de usos ocupa un lugar fundamental 

en el desarrollo de este trabajo. Primeramente, fue necesario estimar la futura población del 

complejo que se proyecta y para ello se consultaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena 

para obtener las densidades de poblaciones colindantes y con ellas hacer una estimación de la 

densidad de población de la parcela de estudio, teniendo en cuenta que se va a tratar de una 

zona con baja densidad de población debido a la naturaleza de los terrenos sobre los que se 

sustenta. 

Una vez se cuenta con el número de habitantes se planifican los viales haciendo uso de una 

distribución previa en 4 sectores que se ha realizado de la parcela y con ellos una hipotética 

distribución de edificaciones y zonas verdes marcadas principalmente los elementos presentes 

en la parcela como el viaducto de la autovía o la cercanía al núcleo de población más próximo. 

Se incluye además una zona destinada a la retención de aguas pluviales como elemento de 

apoyo a la red de recogida de estas que se incluye dentro de las zonas verdes. 

En el punto cuatro se llega al grueso del trabajo. Todo el estudio previo se realiza para ahora 

diseñar las redes que van a prestar servicio al complejo. Se recapitula la información relativa a 

las elevaciones del terreno, la relativa a los diámetros mínimos exigidos, la que trata sobre las 

necesidades de consumo y evacuación de agua, así como cualquier otro dato que se haya 

recabado para trazar una red preliminar que sea capaz de abastecer las necesidades previstas. 

En este punto se decide que la red sea un sistema separativo, se trazan las redes de acuerdo a 

determinados criterios de colocación con respecto a la parcela y con respecto a los viales que 

se han propuesto. 

Es también en este punto cuando se decide dentro de cada red cuales van a ser los tramos 

principales y cuales los secundarios. Para el caso de la red de abastecimiento de agua potable 

se tiene por ejemplo una red mallada que cuenta con una red principal de sección mayor y 

otra secundaria de sección menor a la que se conectan los consumos mientras que para el caso 

de la red de saneamiento se opta por una red abierta que dispone de un colector principal, 

uno secundario y las acometidas de las vivienda y, finalmente, la red de aguas pluviales que es 
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nuevamente una red abierta que discurre principalmente bajo los viales y que dispone de un 

colector principal al que llegan los ramales procedentes de distintos puntos del complejo. 

No hay que olvidar que en este punto se han realizado también las conexiones a las redes ya 

existentes en la ciudad. Para el caso de la red de distribución de agua potable se trata de 

simples conexiones, mientras que para el caso de la red de saneamiento se ha optado por 

rediseñar la red existente para que se ajustase más a la distribución propuesta en la parcela al 

igual que ocurre con la red de pluviales que es un diseño totalmente nuevo que va a parar a un 

colector ya existente. En el diseño de la red de aguas pluviales se opta también por la 

implantación un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible para mitigar las escorrentías que llegan 

a la los colectores. 

En el quinto objetivo es cuando se llega a la simulación de las redes y el estudio de resultados. 

Se realizan estudios de las tres redes por separado, indicando en cada uno de ellos los 

parámetros de análisis más destacables.  

Para el caso de la red de abastecimiento de agua potable uno de los parámetros 

fundamentales de estudio es la presión en la red pues para prestar servicio correctamente 

debe encontrar entre dos límites, uno superior y otro inferior, que garanticen el correcto 

servicio y la seguridad. Además de la presión otro parámetro importante es la velocidad en la 

red y que se ha estudiado mediante gráficas.  

Del mismo modo, en este apartado se ha puesto a prueba el diseño de la red haciéndola 

trabajar en condiciones excepcionales simulando la apertura de hasta dos hidrantes contra 

incendios simultáneamente y simulando diferentes roturas y desconexiones de la red para 

comprobar si era capaz de mantener el servicio correctamente ante estas situaciones 

adversas. 

Cuando se ha realizado el estudio de la red de saneamiento los parámetros de estudio más 

importantes han sido las capacidades de los conductos, que deben mantenerse en niveles 

adecuados para no saturar el sistema, y las velocidades, pues al tratarse de una red de 

descarga por gravedad es fundamental mantener una correcta velocidad que sea capaz de 

llevar aguas abajo los elementos en suspensión que puedan encontrarse sin provocar daños en 

la red. En este caso, tras realizar la simulación correspondiente se realizaron las correcciones 

necesarias a las cotas del sistema para garantizas las velocidades necesarias. 

En la red de aguas pluviales se trabajó de modo análogo a la red de saneamiento salvo que, en 

este caso, tras la simulación, no solo fue necesario realizar cambios en las cotas del sistema, 

sino también en las secciones de los conductos pues sin esos cambios el sistema no hubiera 

podido funcionar correctamente. Se realizaron también leves cambios en la geometría a fin de 

hacer más cómoda la circulación del agua en las conducciones. 

Se añade también un apartado de propuesta de mejoras para estudiar posibles cambios en la 

red que mejorasen su funcionamiento y estudiar cómo se comportaría el sistema con estos 

nuevos cambios y compararlos con los resultados obtenidos previamente. 

Por último, se llega al sexto punto donde se realizan las mediciones y el presupuesto del 

proyecto. En él, una vez realizados todos los diseños y una vez se tiene los resultados 
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definitivos se procede a recapitular todo el trabajo realizado para realizar las mediciones. En 

ellas se hace necesario no solo obtener las dimensiones de la red, sino también hacer uso de 

los manuales donde se explica le proceso de instalación de las distintas redes, así como las 

dimensiones con las que se trabaja en la vida real, por ejemplo, al excavar una zanja para 

introducir una de estas redes.  

Una vez realizadas todas las mediciones se procede a recopilar precios para más tarde realizar 

las correspondientes tablas y elaborar el presupuesto de implantación de las redes que se 

proponen 

En vista de todo lo descrito anteriormente se considera que se cumplen con todos los 

objetivos del trabajo puesto que se estudia con detenimiento y se profundiza en cada una de 

las tareas y objetivos planteados. Se obtiene tras la elaboración de este proyecto una idea 

consistente sobre el funcionamiento tanto de los sistemas de distribución como de los de 

saneamiento, que va más allá de lo expuesto en este documento pues el trabajo de 

documentación previo a la realización de cada uno de las tareas ha sido extenso. 

Del mismo modo se ha profundizado el aprendizaje en áreas que quizá en un primer momento 

no se planteaban pero que a medida que se ha desarrollado este informe se ha visto necesario 

para continuar o para dar más consistencia al resultado final del proyecto.  
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Anexo: Presupuesto completo 

Cuadro de mediciones 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

        

CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE 

        

01.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a 
camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 

      

 
 

      

 Diámetro 90 mm 1 3281,47  1,40 4594,06 4594,06 
 Diámetro 110 mm 1 5143,07  1,60 8228,91 8228,91 

            Total 12822,97 
 

 
      

01.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

      

 
 

      

 Diámetro 90 mm 1 3281,47 1,50 1,40 6891,09 6891,09 
 Diámetro 110 mm 1 5143,07 1,50 1,60 12343,36 12343,36 
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            Total 19234,45 
 

 
      

01.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS 
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos. 

      

 
 

      

 Diámetro 90 mm 1 3281,47 1,50 1,40 6870,41 6870,41 
 Diámetro 110 mm 1 5143,07 1,50 1,60 12294,50 12294,50 
 

 
    Total  19164,92 

  
*A la medición parcial se le ha restado el volumen que ocupa la 
tubería como V=Área tubo · Longitud 
  

            

01.04 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 
90 mm de diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

1 3281,47   3281,47 3281,47 

            Total  3281,47 

01.05 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 
110 mm de diámetro exterior y 8,1 mm de espesor, PN=10 atm. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

1 5143,07     5143,07 5143,07 

            Total  5143,07 

 

 



 

185 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

        

CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES 

        

02.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye 
la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

      

 
 

      

 Diámetro 0,25 (PVC) 1 3800,00  0,75 2850,00 2850,00 
 Diámetro 0,3 1 1960,00  0,80 1568,00 1568,00 
 Diámetro 0,4 1 825,00  0,90 742,50 742,50 

            Total 5160,50 
 

 
      

02.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

      

 
 

      

 Diámetro 0,25 (PVC) 1 3800,00 6,00 0,75 17100,00 17100,00 
 Diámetro 0,3 1 1960,00 6,00 0,80 9408,00 9408,00 
 Diámetro 0,4 1 825,00 6,00 0,90 4455,00 4455,00 

            Total 30963,00 
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02.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor 
máximo con medios mecánicos. 

      

 
 

      

 Diámetro 0,25 (PVC) 1 3800,00 6,00 0,75 16913,80 16913,80 
 Diámetro 0,3 1 1960,00 6,00 0,80 9270,80 9270,80 
 Diámetro 0,4 1 825,00 6,00 0,90 4351,05 4351,05 
 

 
    Total 30535,65 

  
*A la medición parcial se le ha restado el volumen que ocupa la tubería 
como V=Área tubo*Longitud 
  

        

    
 

       

02.04 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o 
agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento 
sin presión, fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 
a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 300 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye 
la excavación ni el relleno principal. 

1 1960     1960 1960 
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02.05 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o 
agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento 
sin presión, fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 
a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 400 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye 
la excavación ni el relleno principal. 

1 825     825 825 

 
 

      

02.06 

(m) Colector enterrado de PVC  
Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

1 3800     3800 3800 

 
 

      

02.07 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 
m de diámetro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm 
de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada 
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco 
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de 
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo 
de vehículos. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para 
el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

177      1 177 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

        

CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES 

        

03.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.       

       

Diámetro 0,5 1 258,00  1,00 258,00 258,00 

Diámetro 0,6 1 747,00  1,10 821,70 821,70 

Diámetro 0,8 1 765,00  1,30 994,50 994,50 

Diámetro 1,0 1 710,11  1,50 1065,17 1065,17 

Diámetro 1,2 1 846,72  1,70 1439,42 1439,42 

Diámetro 1,4 1 30,00  1,90 57,00 57,00 

Diámetro 1,5 1 60,00  2,00 120,00 120,00 

Diámetro 1,8 1 80,00  2,30 184,00 184,00 

Diámetro 2,0 1 135,00  2,50 337,50 337,50 

Diámetro 2,5 1 94,54  3,00 283,62 283,62 

Diámetro 3,0 1 230,00  3,50 805,00 805,00 

          Total 6365,91 
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03.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye 
el transporte de los materiales excavados.       

 
       

 Diámetro 0,5 1 258,00 6,00 1,00 1548,00 1548,00 
 Diámetro 0,6 1 747,00 6,00 1,10 4930,20 4930,20 
 Diámetro 0,8 1 765,00 6,00 1,30 5967,00 5967,00 
 Diámetro 1,0 1 710,11 6,00 1,50 6390,99 6390,99 
 Diámetro 1,2 1 846,72 6,00 1,70 8636,54 8636,54 
 Diámetro 1,4 1 30,00 6,00 1,90 342,00 342,00 
 Diámetro 1,5 1 60,00 6,00 2,00 720,00 720,00 
 Diámetro 1,8 1 80,00 6,00 2,30 1104,00 1104,00 
 Diámetro 2,0 1 135,00 6,00 2,50 2025,00 2025,00 
 Diámetro 2,5 1 94,54 6,00 3,00 1701,72 1701,72 
 Diámetro 3,0 1 230,00 6,00 3,50 4830,00 4830,00 

            Total 38195,45 
 

       

03.03 
(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos.       

 
       

 Diámetro 0,5 1 258,00 6,00 1,00 1498,98 1498,98 
 Diámetro 0,6 1 747,00 6,00 1,10 4721,04 4721,04 
 Diámetro 0,8 1 765,00 6,00 1,30 5584,50 5584,50 
 Diámetro 1,0 1 710,11 6,00 1,50 5837,10 5837,10 
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 Diámetro 1,2 1 846,72 6,00 1,70 7679,75 7679,75 
 Diámetro 1,4 1 30,00 6,00 1,90 295,80 295,80 
 Diámetro 1,5 1 60,00 6,00 2,00 613,80 613,80 
 Diámetro 1,8 1 80,00 6,00 2,30 900,80 900,80 
 Diámetro 2,0 1 135,00 6,00 2,50 1601,10 1601,10 
 Diámetro 2,5 1 94,54 6,00 3,00 1237,53 1237,53 
 Diámetro 3,0 1 230,00 6,00 3,50 3203,90 3203,90 

      Total 33174,30 

  
*A la medición parcial se le ha restado el volumen que ocupa la tubería 
como V=Área tubo · Longitud 
              

 
       

03.04 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 500 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe 
y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 258,00     258,00 258,00 
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03.05 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe 
y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 747,00     747,00 747,00 

 
       

03.06 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 800 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe 
y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 765,00     765,00 765,00 

 
       

03.07 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe 
y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 710,11     710,11 710,11 
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03.08 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 1200 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe 
y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 846,72     846,72 846,72 

 
       

03.09 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 
135, carga de rotura 135 kN/m², de 1500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 90,00     90,00 90,00 

 
       

03.10 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 
135, carga de rotura 135 kN/m², de 1800 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 80,00     80,00 80,00 
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03.11 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 
135, carga de rotura 135 kN/m², de 2000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 135,00     135,00 135,00 

 
       

03.12 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 
135, carga de rotura 135 kN/m², de 2500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 94,54     94,54 94,54 

 
       

03.13 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos 
o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 
135, carga de rotura 135 kN/m², de 3000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 1 230,00     230,00 230,00 
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03.14 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 
1,2 m de diámetro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 
124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas 
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni 
el relleno del trasdós. 156       1,00 156,00 

 
       

03.15 

(Ud) Imbornal prefabricado de hormigón en masa 
Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio incluye 
el relleno del trasdós con material granular, pero no incluye la 
excavación. 156       1,00 156,00 

 
       

03.16 

(m³) Excavación de pozos, con medios mecánicos 
Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye 
el transporte de los materiales excavados. 156 0,60 0,75 0,30 0,14 21,06 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

        

CAPITULO 4. RESIDUOS 
 

       

04.01 

(m³) Transporte de tierras con camión. 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes 
de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El 
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye la carga en obra.       

       

Red de agua potable 1,0    4434,1 4434,1 

Red de Saneamiento 1,0    2183,9 2183,9 

Red de aguas pluviales 1,0    7209,0 7209,0 

       

          TOTAL 13827,0 

        

04.02 

(m³) Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no 
incluye el transporte.       

       

Red de agua potable 1,0    4434,1 4434,1 

Red de Saneamiento 1,0    2183,9 2183,9 
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Red de aguas pluviales 1,0    7209,0 7209,0 

       

          TOTAL 13827,0 

        

04.03 

(m³) Transporte de residuos inertes con camión 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. El precio 
incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no 
incluye la carga en obra. 

      

       

Red de agua potable 1,0    2,5 2,5 

Red de Saneamiento 1,0    54,3 54,3 

Red de aguas pluviales 1,0    193,9 193,9 
       

          TOTAL 250,7 
        

04.04 

(m³) Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor 
autorizado.  
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el 
transporte.       
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Red de agua potable 1,0    2,5 2,5 

Red de Saneamiento 1,0    54,3 54,3 

Red de aguas pluviales 1,0    193,9 193,9 

       

          TOTAL 250,7 
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Cuadro de precios Nº1 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

    

CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE 

    

01.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS Desbroce y 
limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a 
camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados.  UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS  1,90 

01.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  10,83 

01.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos.  CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  5,20 



 

199 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

01.06 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, 
de 90 mm de diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  13,32 

01.07 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, 
de 110 mm de diámetro exterior y 8,1 mm de espesor, PN=10 atm. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  18,65 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

    

CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES 

    

02.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio 
no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales 
retirados. UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS 1,90 

02.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a 
camión. El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 10,83 

02.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 
25 cm de espesor máximo con medios mecánicos. CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 5,20 
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02.06 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón 
armado para saneamiento sin presión, fabricado por 
compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), 
clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 300 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta 
elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 46,68 

02.07 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón 
armado para saneamiento sin presión, fabricado por 
compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), 
clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 400 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta 
elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. CINCUENTA Y SIETE SEUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 57,35 

02.08 

(m) Colector enterrado de PVC  
Colector enterrado en terreno con agresividad química, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, 
pero no incluye la excavación ni el relleno principal. TREINTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 31,11 
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02.09 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón 
armado, de 1,2 m de diámetro interior y 5 m de altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y 
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 1535,75 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

    

CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES 

    

03.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni 
el transporte de los materiales retirados. UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS 1,90 

03.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 10,83 

03.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos. CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 5,20 
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03.06 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 500 mm de diámetro nominal (interior), unión por 
enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 71,79 

03.07 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por 
enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 87,20 

03.08 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 800 mm de diámetro nominal (interior), unión por 
enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 131,52 
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03.09 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión 
por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 176,97 

03.10 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 1200 mm de diámetro nominal (interior), unión 
por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 228,92 

03.11 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, 
para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1500 mm de 
diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal. 

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 305,35 



 

206 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

03.12 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, 
para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1800 mm de 
diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal. 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 419,22 

03.13 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, 
para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 2000 mm de 
diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal. 

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 522,35 

03.14 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, 
para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 2500 mm de 
diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal. 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 799,68 
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03.15 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de 
sulfatos o agua de mar, formado por tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, fabricado por vibrocompresión, 
para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 3000 mm de 
diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal. 

MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 1171,70 

03.16 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón 
armado, de 1,2 m de diámetro interior y 5 m de altura útil 
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado 
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco 
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas 
de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento 
para todo tipo de vehículos. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

MIL QUINIETOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1535,75 

03.17 

(Ud) Imbornal prefabricado de hormigón en masa 
Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio 
incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no 
incluye la excavación. 

CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 107,73 

03.18 

(m³) Excavación de pozos, con medios mecánicos 
Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 11,52 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

    

CAPITULO 4. RESIDUOS 

    

04.01 

(m³) Transporte de tierras con camión. 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes 
de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
no limitada. El precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. CIINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 5,28 

04.02 

(m³) Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no 
incluye el transporte. DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 2,05 

04.03 

(m³) Transporte de residuos inertes con camión 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante 
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye la carga en obra. DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 2,21 
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04.04 

(m³) Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor 
autorizado.  
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no 
incluye el transporte. QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 15,79 
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Cuadro de precios Nº2 
 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA   IMPORTE 

      

CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE 

      

01.01 m² 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El 
precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados.    

 

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW 
de potencia ................... 0,07 

 

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 
m³ ................... 0,65 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 1,14 

 Costes directos complementarios ................... 0,04 

 
 

  

TOTAL PARTIDA UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS ................... 1,90 
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01.02 m³ 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a 
camión. El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados.    

 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 70 kW ................... 8,18 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 2,44 

 Costes directos complementarios ................... 0,21 

    

TOTAL PARTIDA DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS ................... 10,83 
  

    

01.03 m³ 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas 
de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos.    

 Camión cisterna de 8 m3 de capacidad ................... 0,20 

 Camión basculante de 12t de carga, de 162 kW ................... 0,65 

 

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9m3 ................... 0,45 

 

Compactador monocilíndrico autopropulsado de 
129 kWde 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm ................... 3,41 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 0,39 

 

  
Costes directos complementarios ................... 0,10 

    

TOTAL PARTIDA CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS ................... 5,20 
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01.04 m 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de 
color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 6,7 mm de 
espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos. 

   

 

Tubo de polietileno PE 80 de color negro con 
bandas de color azul, de 90 mm de diámetro 

exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm, según 
UNE-EN 12201-2 ................... 10,90 

 Oficial 1ª fontanero ................... 1,13 

 Ayudante fontanero ................... 1,03 

 Costes directos complementarios ................... 0,26 

    

TOTAL PARTIDA TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS ................... 13,32 

      

01.05 m 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de 
color azul, de 110 mm de diámetro exterior y 8,1 mm de 
espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos.    

 

  
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con 

bandas de color azul, de 110 mm de diámetro 
exterior y 8,1 mm de espesor, PN=10 atm, según ................... 16,12 
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UNE-EN 12201-2. 

 Oficial 1ª fontanero. ................... 1,13 

 Ayudante fontanero. ................... 1,03 

 Costes directos complementarios ................... 0,37 

    

TOTAL PARTIDA 
DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS ................... 18,65 
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CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA   IMPORTE 

      

CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES 

      

02.01 m² 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON 
ARBUSTOS Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El 
precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de 
los materiales retirados.    

 

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia ................... 0,07 

 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ ................... 0,65 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 1,14 

 Costes directos complementarios ................... 0,04 

 
 

  

TOTAL PARTIDA UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS ................... 1,90 
  

 
 

  

02.02 m³ 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m 
de profundidad máxima, con medios mecánicos, y 
carga a camión. El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados.    
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 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 70 kW ................... 8,18 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 2,44 

 Costes directos complementarios ................... 0,21 

    

TOTAL PARTIDA DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS ................... 10,83 
  

    

02.03 m³ 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente 
de la propia excavación, y compactación en tongadas 
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos.    

 Camión cisterna de 8 m3 de capacidad ................... 0,20 

 Camión basculante de 12t de carga, de 162 kW ................... 0,65 

 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9m3 ................... 0,45 

 

Compactador monocilíndrico autopropulsado de 129 
kWde 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm ................... 3,41 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 0,39 

 

  
Costes directos complementarios ................... 0,10 

    

TOTAL PARTIDA CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS ................... 5,20 
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02.04 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por tubo 
de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 300 mm de diámetro nominal (interior), 
unión por enchufe y campana con junta elástica. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal.    

 

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con cemento 

SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 300 mm de diámetro nominal (interior), 

unión por enchufe y campana con junta elástica, en 
tramos de 420 mm de diámetro exterior, 60 mm de 

espesor, 2400 mm de longitud útil, 2500 mm de 
longitud total, campana de 520 mm de diámetro 

exterior y 420 kg de peso, con junta de caucho EPDM, 
de deslizamiento y compresión, tipo arpón, según UNE-

EN 1916. ................... 21,36 

 

 Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,04 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro ................... 5,08 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 6,28 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 1,95 
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Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 

de 30x30 cm, tipo rana. ................... 1,20 

 

  
Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 5,10 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 4,75 

 

  
Costes directos complementarios ................... 0,92 

    

TOTAL PARTIDA 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS ................... 46,68 

      

02.05 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por tubo 
de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 
kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), 
unión por enchufe y campana con junta elástica. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal.    
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 Tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con cemento 

SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), 

unión por enchufe y campana con junta elástica, en 
tramos de 530 mm de diámetro exterior, 65 mm de 

espesor, 2400 mm de longitud útil, 2500 mm de 
longitud total, campana de 660 mm de diámetro 

exterior y 600 kg de peso, con junta de caucho EPDM, 
de deslizamiento y compresión, tipo arpón, según UNE-

EN 1916. ................... 25,77 

 

 Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión ................... 0,05 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro ................... 6,23 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 8,15 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 2,54 

 

 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 
de 30x30 cm, tipo rana. ................... 1,47 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 6,20 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 5,82 

 Costes directos complementarios ................... 1,12 

    

TOTAL PARTIDA 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS ................... 57,35 
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02.06 m 

(m) Colector enterrado de PVC  
Colector enterrado en terreno con agresividad 
química, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye 
la excavación ni el relleno principal.    

 

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 

250 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma. ................... 17,59 

 

Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos 
y accesorios. ................... 0,04 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 4,52 

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 1,70 

 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 
de 30x30 cm, tipo rana. ................... 1,07 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 3,84 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 1,74 

 Costes directos complementarios ................... 0,61 

    

TOTAL PARTIDA TREINTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS ................... 31,11 
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02.07 Ud 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de 
hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 5 m 
de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con 
cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas 
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
del trasdós.    

 

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, 
con cemento SR. ................... 30,52 

 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. ................... 12,28 

 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. ................... 50,97 

 

 Base prefabricada de hormigón armado para 
formación de pozo de registro, de 120 cm de diámetro 

nominal (interior), 130 cm de altura útil y 16 cm de 
espesor, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², 

de 2780 kg, con junta de caucho EPDM, de 
deslizamiento y compresión, para unión con otros 

módulos, para conexión con colector de hasta 800 mm 
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 30 

N/mm², según UNE-EN 1917. ................... 232,01 
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Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y 
compresión, tipo arpón, para conexión de colector de 

800 mm de diámetro nominal (interior) a base 
prefabricada de hormigón para formación de pozo de 

registro, según UNE-EN 681-1. ................... 88,04 

 

Anillo prefabricado de hormigón armado para 
formación de pozo de registro, de 120 cm de diámetro 

nominal (interior), 100 cm de altura útil y 16 cm de 
espesor, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², 

de 1600 kg, con junta de caucho EPDM, de 
deslizamiento y compresión, para unión con otros 

módulos, resistencia a compresión mayor de 30 
N/mm², según UNE-EN 1917. ................... 447,15 

 

Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado 
para formación de pozo de registro, de 120 a 60 cm de 

diámetro nominal (interior), 60 cm de altura útil y 16 
cm de espesor, clase N (Normal), carga de rotura 90 

kN/m², de 1000 kg, con junta de caucho EPDM, de 
deslizamiento y compresión, para unión con otros 

módulos, según UNE-EN 1917. ................... 105,95 

 

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm 
de diámetro nominal (interior), 10 cm de altura útil y 

10 cm de espesor, de 68,7 kg, con junta de caucho 
EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión con 

otros módulos, según UNE-EN 1917. ................... 24,73 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de 
registro prefabricados. ................... 0,46 
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Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según 

UNE-EN 1917. ................... 70,05 

 

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y 
marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro 

exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, 
para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa 

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de polietileno y dispositivo 

antirrobo. ................... 85,31 

 Camión con grúa de hasta 6 t. ................... 53,85 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 88,98 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 215,34 

 Costes directos complementarios ................... 30,11 

    

TOTAL PARTIDA 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS ................... 1535,75 
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CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA   IMPORTE 

      

CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES 

      

03.01 m² 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON 
ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con 
medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y 
carga a camión. El precio no incluye la tala de 
árboles ni el transporte de los materiales retirados.    

 

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia ................... 0,07 

 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ ................... 0,65 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 1,14 

 Costes directos complementarios ................... 0,04 

 
 

  

TOTAL PARTIDA UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS ................... 1,90 
  

 
 

  

03.02 m³ 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 
m de profundidad máxima, con medios mecánicos, 
y carga a camión. El precio no incluye el transporte 
de los materiales excavados.    



 

224 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 70 kW ................... 8,18 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 2,44 

 Costes directos complementarios ................... 0,21 

    

TOTAL PARTIDA DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS ................... 10,83 
  

    

03.03 m³ 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con medios mecánicos.    

 Camión cisterna de 8 m3 de capacidad ................... 0,20 

 Camión basculante de 12t de carga, de 162 kW ................... 0,65 

 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9m3 ................... 0,45 

 

Compactador monocilíndrico autopropulsado de 129 kWde 
16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm ................... 3,41 

 Ayudante construcción de obra civil ................... 0,39 

 

  
Costes directos complementarios ................... 0,10 

    

TOTAL PARTIDA CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS ................... 5,20 
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03.04 m 

(m)Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga 
de rotura 135 kN/m², de 500 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana 
con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal.    

 

 Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 
a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 500 mm 
de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana 

con junta elástica, en tramos de 650 mm de diámetro 
exterior, 75 mm de espesor, 2400 mm de longitud útil, 2500 

mm de longitud total, campana de 780 mm de diámetro 
exterior y 820 kg de peso, con junta de caucho EPDM, de 

deslizamiento y compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 33,30 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,06 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 7,44 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 10,36 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 3,21 

 

 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 1,76 
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 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 7,29 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 6,96 

 Costes directos complementarios ................... 1,41 

    

TOTAL PARTIDA SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ................... 71,79 

      

03.05 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga 
de rotura 135 kN/m², de 600 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana 
con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal.    
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Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 

fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 
a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 600 mm 
de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana 

con junta elástica, en tramos de 760 mm de diámetro 
exterior, 80 mm de espesor, 2400 mm de longitud útil, 2500 

mm de longitud total, campana de 910 mm de diámetro 
exterior y 1080 kg de peso, con junta de caucho EPDM, de 

deslizamiento y compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 41,67 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,07 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 8,69 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 12,51 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 3,98 

 

 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 2,05 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 8,39 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 8,13 

 Costes directos complementarios ................... 1,71 

    

TOTAL PARTIDA OCHENTA Y SISTE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS ................... 87,20 
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03.06 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga 
de rotura 135 kN/m², de 800 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana 
con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal.    

 

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 
a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 800 mm 
de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana 

con junta elástica, en tramos de 990 mm de diámetro 
exterior, 95 mm de espesor, 2400 mm de longitud útil, 2500 

mm de longitud total, campana de 1160 mm de diámetro 
exterior y 1800 kg de peso, con junta de caucho EPDM, de 

deslizamiento y compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 72,72 

 

 Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,10 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 11,37 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 15,46 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 5,71 

 

 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 2,68 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 10,58 
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 Ayudante construcción de obra civil. ................... 10,62 

 Costes directos complementarios ................... 2,58 

    

TOTAL PARTIDA 
CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS ................... 131,52 

      

03.07 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga 
de rotura 135 kN/m², de 1000 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana 
con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal.    
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 Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 

a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1000 
mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 

campana con junta elástica, en tramos de 1220 mm de 
diámetro exterior, 110 mm de espesor, 2400 mm de longitud 

útil, 2500 mm de longitud total, campana de 1405 mm de 
diámetro exterior y 2550 kg de peso, con junta de caucho 
EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, según 

UNE-EN 1916. ................... 103,56 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,12 

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 14,24 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 18,34 

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 7,78 

 

 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 3,36 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 12,79 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 13,31 

 Costes directos complementarios ................... 3,47 

    

TOTAL PARTIDA 
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS ................... 176,97 
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03.08 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por compresión radial, con 
cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga 
de rotura 135 kN/m², de 1200 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana 
con junta elástica. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal.    

 

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, con cemento SR (resistente 

a sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1200 
mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 

campana con junta elástica, en tramos de 1460 mm de 
diámetro exterior, 130 mm de espesor, 2400 mm de longitud 

útil, 2500 mm de longitud total, campana de 1676 mm de 
diámetro exterior y 3450 kg de peso, con junta de caucho 
EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, según 

UNE-EN 1916. ................... 142,61 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,15 

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 17,33 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 19,53 

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 10,17 
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Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 4,09 

  Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 14,35 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 16,20 

  Costes directos complementarios ................... 4,49 

    

TOTAL PARTIDA 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS ................... 228,92 

      

03.09 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 1500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal.    
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Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin 

presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, 
carga de rotura 135 kN/m², de 1500 mm de diámetro 

nominal (interior), unión con junta elástica, en tramos de 
1820 mm de diámetro exterior, 160 mm de espesor, 2400 

mm de longitud útil, 2500 mm de longitud total y 5020 kg de 
peso, con junta de caucho EPDM, de deslizamiento y 

compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 198,02 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,18 

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 22,35 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 21,63 

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 14,33 

 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 5,27 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 16,70 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 20,88 

 Costes directos complementarios ................... 5,99 

    

TOTAL PARTIDA 
TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS ................... 305,35 

      



 

234 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

03.10 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 1800 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal.    

 

Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin 

presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, 
carga de rotura 135 kN/m², de 1800 mm de diámetro 

nominal (interior), unión con junta elástica, en tramos de 
2190 mm de diámetro exterior, 195 mm de espesor, 2500 

mm de longitud útil, 2630 mm de longitud total y 7530 kg de 
peso, con junta de caucho EPDM, de deslizamiento y 

compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 287,13 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,22 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 27,84 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 24,97 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 19,20 

 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 6,570 
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 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 19,06 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 26,01 

  Costes directos complementarios ................... 8,22 

    

TOTAL PARTIDA 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS ................... 419,22 

      

03.11 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 2000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal.    
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Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 

fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin 
presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, 

carga de rotura 135 kN/m², de 2000 mm de diámetro 
nominal (interior), unión con junta elástica, en tramos de 

2420 mm de diámetro exterior, 210 mm de espesor, 2350 
mm de longitud útil, 2480 mm de longitud total y 8100 kg de 

peso, con junta de caucho EPDM, de deslizamiento y 
compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 373,81 

 

 Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,24 

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 31,75 

 Camión con grúa de hasta 10 t. ................... 25,65 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 22,85 

 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 7,49 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 20,64 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 29,68 

 Costes directos complementarios ................... 10,24 

    

TOTAL PARTIDA 
QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS ................... 522,35 
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03.12 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 2500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal.    

 

  
Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 

fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin 
presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, 

carga de rotura 135 kN/m², de 2500 mm de diámetro 
nominal (interior), unión con junta elástica, en tramos de 

3000 mm de diámetro exterior, 250 mm de espesor, 2350 
mm de longitud útil, 2480 mm de longitud total y 11200 kg de 

peso, con junta de caucho EPDM, de deslizamiento y 
compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 607,85 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,30 

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 42,47 

 

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad 
de elevación de 20 t y 20 m de altura máxima de trabajo. ................... 26,91 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 33,39 



 

238 
 

Proyecto básico de la infraestructura de las redes de abastecimiento y saneamiento para un terreno 
urbanizable en Cartagena 

Jaime García Montalbán 
Curso 2018-2019 

 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 10,02 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 23,37 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 39,69 

 Costes directos complementarios ................... 15,68 

    

TOTAL PARTIDA 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS ................... 799,68 

      

03.13 m 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al 
ataque de sulfatos o agua de mar, formado por 
tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, fabricado por vibrocompresión, para 
saneamiento sin presión, con cemento SR 
(resistente a sulfatos), clase 135, carga de rotura 
135 kN/m², de 3000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal.    
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 Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin 

presión, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, 
carga de rotura 135 kN/m², de 3000 mm de diámetro 

nominal (interior), unión con junta elástica, en tramos de 
3600 mm de diámetro exterior, 300 mm de espesor, 2400 

mm de longitud útil, 2530 mm de longitud total y 18700 kg de 
peso, con junta de caucho EPDM, de deslizamiento y 

compresión, tipo arpón, según UNE-EN 1916. ................... 929,09 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en colector 
enterrado de saneamiento sin presión. ................... 0,36 

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. ................... 54,48 

 

 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 20 t y 20 m de altura máxima de 

trabajo. ................... 29,04 

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. ................... 45,88 

 

 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. ................... 12,85 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 26,11 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 50,92 

 Costes directos complementarios ................... 22,97 

    

TOTAL PARTIDA MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS ................... 1171,70 
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03.14 Ud 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón 
armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de 
hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 5 
m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con 
cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición 
en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós.    

 

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. ................... 30,52 

 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. ................... 12,28 

 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. ................... 50,97 
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Base prefabricada de hormigón armado para formación de 
pozo de registro, de 120 cm de diámetro nominal (interior), 
130 cm de altura útil y 16 cm de espesor, clase N (Normal), 
carga de rotura 90 kN/m², de 2780 kg, con junta de caucho 

EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión con otros 
módulos, para conexión con colector de hasta 800 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 30 N/mm², 

según UNE-EN 1917. ................... 232,01 

 

Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo 
arpón, para conexión de colector de 800 mm de diámetro 

nominal (interior) a base prefabricada de hormigón para 
formación de pozo de registro, según UNE-EN 681-1. ................... 88,04 

 

Anillo prefabricado de hormigón armado para formación de 
pozo de registro, de 120 cm de diámetro nominal (interior), 
100 cm de altura útil y 16 cm de espesor, clase N (Normal), 
carga de rotura 90 kN/m², de 1600 kg, con junta de caucho 

EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión con otros 
módulos, resistencia a compresión mayor de 30 N/mm², 

según UNE-EN 1917. ................... 447,15 

 

Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado para 
formación de pozo de registro, de 120 a 60 cm de diámetro 
nominal (interior), 60 cm de altura útil y 16 cm de espesor, 

clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 1000 kg, con 
junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, para 

unión con otros módulos, según UNE-EN 1917. ................... 105,95 
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Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm de 
diámetro nominal (interior), 10 cm de altura útil y 10 cm de 

espesor, de 68,7 kg, con junta de caucho EPDM, de 
deslizamiento y compresión, para unión con otros módulos, 

según UNE-EN 1917. ................... 24,73 

 

Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro 
prefabricados. ................... 0,46 

 

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-

EN 1917. ................... 70,05 

 

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm 

de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y 

marco provisto de junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo. ................... 85,31 

 Camión con grúa de hasta 6 t. ................... 53,85 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 88,98 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 215,34 

 Costes directos complementarios ................... 30,11 

    

TOTAL PARTIDA 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS ................... 1535,75 
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03.15 Ud 

(Ud) Imbornal prefabricado de hormigón en masa 
Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 
cm. El precio incluye el relleno del trasdós con 
material granular, pero no incluye la excavación.    

 

Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada 
de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medidas 

interiores, para saneamiento. ................... 35,70 

 

 Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 
124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 400x400 

mm, para imbornal, incluso revestimiento de pintura 
bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior. ................... 41,61 

  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. ................... 3,78 

 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. ................... 5,08 

 Oficial 1ª construcción de obra civil. ................... 10,00 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 9,45 

 Costes directos complementarios ................... 2,11 

    

TOTAL PARTIDA CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS ................... 107,73 

      

03.16 m³ 

(m³) Excavación de pozos, con medios mecánicos 
Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 
m de profundidad máxima, con medios mecánicos, 
y carga a camión. El precio no incluye el transporte 
de los materiales excavados.    

 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW ................... 8,70 

 Ayudante construcción de obra civil. ................... 2,59 
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 Costes directos complementarios ................... 0,23 

    

TOTAL PARTIDA ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS ................... 11,52 
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CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA   IMPORTE 

      

CAPITULO 4. RESIDUOS 

      

04.01 m³ 

(m³) Transporte de tierras con camión. 
Transporte de tierras con camión de los 
productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia no limitada. El precio 
incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga 
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en 
obra.    

 Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. ................... 5,18 

 Costes directos complementarios ................... 0,10 

    

TOTAL PARTIDA CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS ................... 5,28 

      

04.02 m³ 

(m³) Canon de vertido por entrega de tierras a 
gestor autorizado. 
Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
El precio no incluye el transporte.    
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Canon de vertido por entrega de tierras procedentes 
de la excavación, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. ................... 2,01 

 Costes directos complementarios ................... 0,04 

    

TOTAL PARTIDA DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS ................... 2,05 

      

04.03 m³ 

(m³) Transporte de residuos inertes con camión 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. El precio incluye el 
tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga 
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en 
obra.    

 

Camión de transporte de 12 t con una capacidad de 
10 m³ y 3 ejes. ................... 2,17 

 Costes directos complementarios ................... 0,04 

    

TOTAL PARTIDA DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS ................... 2,21 
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04.04 m³ 

(m³) Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes a gestor autorizado.  
Canon de vertido por entrega de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
El precio no incluye el transporte.    

 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar 
de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. ................... 15,48 

 Costes directos complementarios ................... 0,31 

    

TOTAL PARTIDA QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ................... 15,79 
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Presupuestos parciales 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     
CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE   
     

01.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

12823,0 1,90 24.363,63 

01.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

19234,4 10,83 208.309,07 

01.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos. 

19164,9 5,20 99.657,56 

01.04 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de 
diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos. 

3281,5 13,32 43.709,18 
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01.05 

(m) Tubo de polietileno 
Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de 
diámetro exterior y 8,1 mm de espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos. 

5143,1 18,65 95.918,20 

 
 

   

TOTAL CAPITULO 1. RED DE AGUA POTABLE 471.957,64 € 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     

CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES   

     

02.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el 
transporte de los materiales retirados. 

5160,5 1,90 9.804,95 

02.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

30963,0 10,83 335.329,29 

02.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos. 

30535,7 5,20 158.785,38 

02.04 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 300 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

1960,0 46,68 91.492,80 
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02.05 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 400 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

825,0 57,35 47.313,75 

02.06 

(m) Colector enterrado de PVC  
Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior. El 
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

3800 31,11 118.218,00 

02.07 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de 
diámetro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

177 1535,75 271.827,75 

 
 

   

TOTAL CAPITULO 2. RED DE AGUAS RESIDUALES 1.032.771,92 € 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     

CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES   

     

03.01 

(m²) DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS  
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

6365,9 1,90 12.095,23 

03.02 

(m³) Excavación de zanjas, con medios mecánicos 
Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

38195,5 10,83 413.656,77 

03.03 

(m³) RELLENO DE ZANJAS  
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y 
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios 
mecánicos. 

33174,3 5,20 172.506,38 

03.04 

(m)Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 500 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

258,0 71,79 18.521,82 
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03.05 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

747,0 87,20 65.138,40 

03.06 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 800 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

765,0 131,52 100.612,80 

03.07 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

710,1 176,97 125.668,17 
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03.8 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por compresión radial, con cemento SR (resistente a sulfatos), clase 135, carga de 
rotura 135 kN/m², de 1200 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y 
campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 
excavación ni el relleno principal. 

846,7 228,92 193.831,14 

03.09 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

90,0 305,35 27.481,50 

03.10 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1800 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

80,0 419,22 33.537,60 
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03.11 

(m) Colector enterrado de hormigón armado 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 2000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

135,0 522,35 70.517,25 

03.12 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 2500 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

94,5 799,68 75.601,75 

03.13 

(m) Colector enterrado de hormigón armado. 
Colector enterrado, para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de 
mar, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 
por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, con cemento SR (resistente a 
sulfatos), clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 3000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión con junta elástica. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

230,0 1171,70 269.491,00 
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03.14 

(Ud) Pozo de registro prefabricado de hormigón armado  
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de 
diámetro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

156,0 1535,75 239.577,00 

03.15 
(Ud) Imbornal prefabricado de hormigón en masa 
Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio incluye el relleno del 
trasdós con material granular, pero no incluye la excavación. 

156,0 107,73 16.805,88 

03.16 

(m³) Excavación de pozos, con medios mecánicos 
Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

21,1 11,52 242,61 

     

TOTAL CAPITULO 3. RED DE AGUAS PLUVIALES 1.835.285,29 € 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     

CAPITULO 4. RESIDUOS   

     

04.01 

(m³) Transporte de tierras con camión. 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El precio incluye el 
tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

13827,0 5,28 73.006,62 

04.02 

(m³) Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no 
incluye el transporte. 

13827,0 2,05 28.345,37 

04.03 

(m³) Transporte de residuos inertes con camión 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. El precio incluye 
el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

250,7 2,21 554,08 
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04.04 

(m³) Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.  
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. 

250,7 15,79 3.958,82 

     

TOTAL CAPITULO 4. RESIDUOS 105.864,90 € 
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Presupuesto de ejecución material 
 

CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1 RED DE AGUA POTABLE 471.957,64 € 

2 RED DE AGUAS RESIDUALES 1.032.771,92 € 

3 RED DE AGUAS PLUVIALES 1.835.285,29 € 

4 RESIDUOS 105.864,90 € 

PEM PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATEAL 

  TOTAL 3.445.879,75 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


